
 

UNIDAD DIDÁCTICA DE EXPRESIÓN CORPORAL 

CURSO 1º DE ESO 

OBJETIVOS 

- Mejorar la capacidad de expresar sentimientos e ideas por parte de los alumnos, utilizando 

de manera intencional elementos básicos de la expresión y la dramatización. 

- Desarrollar actitudes de desinhibición y respeto en las actividades propuestas. 

CONTENIDOS 

- Técnicas básicas de la expresión corporal: 

o Gestos y posturas: utilización de la intensidad, el tiempo, el espacio. 

o Elementos de la dramatización: tema, argumento, personajes.. 

o El ritmo y la música 

EVALUACIÓN 

- De manera colectiva (2, 3, 4 o 5 alumnos), generar una composición en la que se represente 

una historia completa, con base musical y de duración no mayor de 3 minutos  

SECUENCIALIZACIÓN 

SESION 1: Presentación de la unidad. Juegos de desinhibición 

SESIÓN 2: Gestos y posturas 

SESIÓN 3: Gestos y posturas  

SESIÓN 4: Elementos de la dramatización 

SESIÓN 5: Ritmo y música  

SESIÓN 6: Síntesis de lo aprendido y de las pautas para crear una composición dramática con base 

musical. 

SESIONES 7, 8, 9: Trabajo de creación autónomo por parte de los alumnos 

SESIÓN 10: Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 1 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Y JUEGOS DE DESHINIBICIÓN 

1. Presentación………. 15´ 

1.1.- en qué consiste la expresión corporal y por qué la trabajamos 

1.2.- actitud que exige este contenido: desinhibición y respeto 

1.3.- video ejemplo. 

2. Juegos de desinhibición………….. 30´ 

2.1.- juego de conocimiento………  10´ 

 Colocados en 2 círculos concéntricos, los alumnos quedan emparejados de manera aleatoria. 

Deben hablar con la pareja que les toca señalando las siguientes cuestiones:  

- nombre y apellidos, 

- comida favorita 

- música favorita 

- aficiones durante el tiempo libre 

Cada minuto aprox. Se cambia de pareja rotando el círculo de dentro en el sentido de las agujas del 

reloj.  

2.2.- Puesta en común del ejercicio anterior………… 5´ 

 Sentados en círculo cada alumno debe hablar sobre lo que le ha contado otro compañero, 

que recuerde o le ha llamado la atención. 

2.3.- El escultor……………… 10´ 

A) En grupos de 7 personas. Uno sale fuera. Otro, el escultor, coloca a sus compañeros juntos de una 

manera determinada. Entra el 1º y observa la escultura 10 segundos. Se marcha. El escultor cambia 

alguna posición y llaman al observador que debe descubrir qué cambió. 

2.4.- El director de orquesta..….. 5´ 

2.5.- Si sobra tiempo: peonza o caída libre 

En grupos de 3 o 4. Uno en el medio se deja caer estando absolutamente rígido, como una tabla.los 

compañeros lo sujetan y se lo pasan de uno a otro. 

Todos juntos. Uno se deja caer desde un banco sueco. Los demás le sujetan. 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 2 

GESTOS Y POSTURAS 

1. GESTOS 

1.1.- GESTOS UNIVERSALES (atávicos, como por ejemplo, todos los que informan de las 

emociones; y convenidos, como por ejemplo decir si o no con la cabeza o pedir silencio con 

el dedo en la boca). 

ACTIVIDAD: GESTOS CONVENIDOS……….. 5´ 

 En gran grupo, todos pensamos en gestos convenidos. El profesor empieza con el gesto de 

“hola y adiós”. Después insta a los alumnos a que salgan frente al grupo y hagan el gesto 

pensado. 

ACTIVIDAD: gestos atávicos…………………. 10´ 

En grupos de 3 personas, se les reparte la tarjeta de “PON CARA DE…”. Uno representa los 6 

gestos señalados y los otros intentan adivinarlos. Cuando terminan se rotan las tarjetas para 

que participen todos con diferentes gestos. 

1.2.- GESTOS PARTICULARES (los que hace una persona y la caracteriza). 

ACTIVIDAD: IMITACIONES………………….  5´ 

Según observe el clima, en gran grupo o en pequeño grupo.  Pensar en gestos de personas 

famosas o conocidas (amigos comunes, profesores…), hacerlos y que los demás intenten 

adivinar a quién corresponde. 

2. POSTURAS 

ACTIVIDAD: PASE POR CÁMARA………….. 10´ (poner una música de fondo y unas referencias 

donde se haga el “postureo”. 

Al término de la actividad hablar de los 4 tipos de posturas y su significado: abiertas, 

cerradas, quebradas y redondeadas. 

ACTIVIDAD: CUADRO………….. 10´ 

En grupos de 4. Deben adquirir posturas en grupo para que transmitan una escena: un 

deporte (un partido de fútbol, de baloncesto), una pelea del oeste, una boda, un día en la 

playa, una banda de rock, una clase de matemática, un botellón o conjunto de borrachos, 

una guerra, una partida de póker, una cárcel, una procesión de semana santa, una misa. 

 No se pueden desplazar, sí moverse y gesticular en el sitio. 

A cada grupo se le asigna 2 escenas. Se les da 2 minutos para prepararla. Luego la deben 

representar para que el resto la adivine 

 

 

 

 



 

SESIÓN 3 

Gestos y Posturas 

1.- REPRESENTANDO SITUACIONES…….. 10´ 

En gran grupo, cada alumno coge 2 papeles pequeños en los que se le indica la acción que debe 

representar. El resto de alumnos intentará descubrirlo. (ver papeletas pequeñas) 

2.- POBRE ANIMALITO………….. 5´ 

En gran grupo, sentados en círculo. Uno de ellos imita un animal que quiere que le hagan caso. La 

persona a la que se acerque debe decirle 3 veces: “oh! Pobre animalito!” acariciándole, pero sin 

reírse. Si se ríe pasa a ser el animalito. 

3.- LEE LOS LABIOS …… 5´ 

En parejas, cada vez uno debe decir una frase corta a su compañero, quien debe adivinar lo que 

pretendía decir. Cambiamos de pareja cuando cada uno realiza 3 frases. 

4.- HAZME REIR ….. 5´ 

En parejas, durante 30´´ uno intentar hacer reir al otro con gestos y posturas, sin tocarle. Cambian el 

rol. Hacemos cambios de parejas. 

5.- REPRESENTAMOS PELÍCULAS….. 10´ 

Hacemos 2 equipos. Cada miembro de cada equipo deberá representar la película que le señale el 

equipo contrario para ser adivinada por su equipo. 

Películas: gladiator, spíderman, la guerra de las galaxias, Harry Potter, Piratas del caribe, Titanic, Kung 

Fu panda, Caperucita Roja, La Bella Durmiente o maléfica, Parque Jurásico. 

Pueden representarlas en parejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 4 

¿Cómo representar una historia? 

Elementos que deben aparecer: 

- Un tema  

- Argumento: presentación, nudo y desenlace 

- Personajes: definir claramente cuales son y su rol 

- Espacio/s de acción y material necesario 

- Acompañamiento musical (próxima sesión) 

Planteamos como actividad central de la sesión la representación de una historia breve con la 

aparición de todos los elementos mencionados, excepto la música y el material complejo (pueden 

utilizar algo de material de fácil acceso y utilización) 

La actividad estará dirigida mediante la siguiente ficha que los alumnos deben rellenar 

TEMA 

PERSONAJES  

ARGUMENTO PRESENTACIÓN NUDO DESENLACE 

¿QUÉ PASA? 

DESCRIBE LA 

HISTORIA 

 

 

 

  

¿QUÉ PERSONAJES 

ACTÚAN?  

¿QUÉ HACEN?  

¿EN QUÉ ORDEN? 

   

¿EN QUÉ ESPACIO 

Y CON QUÉ 

MATERIAL? 

   

MUSICA DE LA 

ESCENA 

   

OTROS DETALLES A 

RECORDAR 

   

 

 

 

 



EJEMPLO DE FICHA RELLENADA ADECUADAMENTE 

TEMA  Atraco a un banco 

PERSONAJES Atracador, banquero, cliente, un viejo/a 

ARGUMENTO PRESENTACIÓN NUDO DESENLACE 

¿QUÉ PASA? 

DESCRIBE LA 

HISTORIA 

Un cliente entra en el banco 

para realizar una gestión. 

Habla con el trabajador del 

banco 

Entra en el banco otra persona, 

aparentemente otro cliente, pero resulta 

ser un atracador. Amenazando a los 

presentes con un arma, va guardando 

todo el dinero que puede. En ese 

momento entra en el banco una persona 

muy mayor. 

El atracador advierte la presencia del viejo, 

pero no le da mucha importancia por su 

apariencia frágil. Sin embargo el viejo,  cuando 

este ya se está yendo, se enfrenta a él, le 

reduce con unas técnicas de karate graciosas y 

le vence, dejándole KO. Los otros agradecen al 

viejo su acción de manera efusiva, sin darse 

cuenta de que el abuelo al marcharse se lleva 

el maletín del dinero robado 

¿QUÉ 

PERSONAJES 

ACTÚAN?  

¿QUÉ HACEN?  

¿EN QUÉ ORDEN? 

El cliente y el banquero. El 

banquero está trabajando en 

el ordenador. El cliente 

entra, saluda 

amigablemente, se dan la 

mano y se sienta. Ambos 

hablan simulando hacer 

cuentas con dinero. 

El atracador entra como si fuera otro 

cliente más. Observa a los dos presentes, 

les saluda incluso, y observa por la 

ventanas y puerta que nadie más se 

acerca al banco. Es entonces cuando saca 

un arma y de manera nerviosa comienza 

el atraco. Los otros dos personajes actúan 

de manera diferente: 1º El banquero 

sorprendido pero manteniendo la calma. 

2º el cliente, asustadísimo y nervioso, 

como pidiendo que no le maten. El 

atracador tras observar la reacción de los 

dos, empieza a recoger el dinero, sin dejar 

de mirar hacia todos los lados. 

Entra el viejo cojeando, como apoyándose con 

un bastón. Se queda sorprendido y parado 

mirando la situación de atraco que está 

pasando. En un momento todos se paran, 

mirando, unos al abuelo y el abuelo al resto. El 

atracador reacciona, mandando al viejo que se 

quede en un lateral. El ladrón termina de 

recoger el dinero y se marcha despacio 

observando que cliente y banquero no se 

mueven. No hace mucho caso al abuelo. Al 

sobrepasarle éste le hace la zancadilla, se 

endereza, como si fuese un superhéroe y 

comienza a dar palos y golpes al ladrón que no 

sabe cómo defenderse. En unos segundos el 

atracador ha quedado fuera de juego mientras 

los otros dos no dan crédito a lo que están 

viendo. Cuando ven que el viejo ha vencido al 

atracador, se acercan a felicitarle 

efusivamente. El viejo acepta el 

reconocimiento con cierto rubor, a la vez que 

sin que los otros dos se den cuenta coge el 

maletín del dinero robado y se marcha. Los 

otros se quedan hablando de lo sucedido, 

pero en un momento dado se dan cuenta de 

que el abuelo les ha timado. 

¿EN QUÉ 

ESPACIO Y CON 

QUÉ MATERIAL? 

Utilizamos un banco como 

mostrador. A un lado el 

banquero y, al entrar, el 

cliente se sienta al otro lado. 

El cliente lleva un maletín del 

que sacará dinero 

El atracador lleva consigo otro maletín 

donde posteriormente guardará el dinero. 

El arma puede ser un palo pequeño 

guardado en un bolsillo. Al comenzar el 

atraco se coloca entre los otros dos 

personajes pero de cara al público para 

que se pueda ver la escena completa 

El abuelo puede llevar una boina y un bastón. 

(Pudiera ser una abuela con bolso). 

Importante que el espacio donde le dice que 

se coloque el atracador sea en un lateral de 

cara al público 

¿CUÁNTO 

TIEMPO DURA LA 

ESCENA? 

De 30 segundos a 1 minuto De 1 a 2 minutos 2 minutos 

OTROS DETALLES 

A RECORDAR 

Mostrar posturas abiertas: 

son personas confiadas, el 

cliente es un gran 

empresario. Ambos se 

supone que van de traje y 

corbata 

No solapar las acciones de manera 

atropellada. Permitir que el espectador se 

dé cuenta de las reacciones de cada uno 

de los personajes 

Recrearse en los gestos y posturas de los 

personajes, especialmente los del viejo 

cuando “se transforma” en un héroe y hace 

llaves de karate.  

 

 

 



Ficha para crear una historia 

Componentes del grupo:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEMA 

PERSONAJES  

ARGUMENTO PRESENTACIÓN NUDO DESENLACE 

¿QUÉ PASA? 

DESCRIBE LA 

HISTORIA 

 

 

 

  

¿QUÉ 

PERSONAJES 

ACTÚAN?  

¿QUÉ HACEN?  

¿EN QUÉ 

ORDEN? 

   

¿EN QUÉ 

ESPACIO Y 

CON QUÉ 

MATERIAL? 

   

MUSICA Y 

DURACIÓN DE 

LA ESCENA 

   

OTROS 

DETALLES A 

RECORDAR 

   



EVALUACIÓN 

ELABORAR UNA COMPOSICIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL, CON BASE MUSICAL, REPRESENTANDO UNA HISTORIA COMPLETA. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

DURACIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN        

2 min. mínimo         

(-0,5 POR CADA 

30” MENOS) 

DEFINICIÓN CLARA 

DE LA HISTORIA 

(presentación, 

nudo y desenlace) Y 

LOS PERSONAJES     

3 PUNTOS 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

(utilización 

adecuada de gestos 

y posturas)              

3 PUNTOS 

UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO Y EL 

ESPACIO*                    

2 PUNTOS 

UTILIZACIÓN DE 

MÚSICA ADECUADA 

A LA HISTORIA                

2 PUNTOS 

OBSERVACIONES 

(utilización de 

material, vestuario. 

Trabajo grupal…)   

HASTA 1 PUNTO + 

N
O

TA
 

        

     

     

     

     

     

 

*ES ESENCIAL UTILIZAR EL ESPACIO Y EL TIEMPO ADECUADAMENTE: la actuación de cada personaje no debe solaparse con la del resto. Para ello cada personaje 

debe tener su espacio, SIEMPRE DE CARA AL PÚBLICO, y su tiempo para actuar, sin prisa. Es necesario que el espectador pueda ver con  claridad los gestos y 

posturas de cada actor. 


