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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Yesica Saavedra Serna, 
Cristian Mejía 
 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico-recreativo 
 
 

CLEI: VI GRUPOS: 601, 602, 
603,604,605,606  

PERIODO: 
Primero 

CLASES: SEMANA 08 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 15/03/2021 20/03/2021 

TEMAS: Movimiento y creación  

 

PROPÓSITO 

• Reconocer el tema de expresión corporal y su relación con los lenguajes artísticos. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Realiza una sopa de letras con los siguientes conceptos y luego busca su significado en el 

diccionario o internet y escríbelos. 

 

CORPORALIDAD MOTRICIDAD HABILIDADES EQUILIBRIO SALUD 

EMOCIONES DEPORTE ESTABILIDAD BIENESTAR ARTES 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, nos 

permite expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el 

cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite 

ponerse en contacto con el medio que lo rodea y con los demás. 

 

Una de las técnicas es la sensopercepción. Esta técnica parte del redescubrimiento de los 

sentidos kinestésico, visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud consciente y 

sensible hacia uno mismo. Así se encuentra un lenguaje corporal propio con el cual sentir, 

expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 

 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 

improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las 

actividades cotidianas y del crecimiento personal. Además, enseña a encontrar modalidades 

de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. 

La Expresión Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los distintos 

grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etcétera. 

Tomado de: https://www.educaweb.com/noticia/2005/03/28/expresion-corporal-movimiento-

creatividad-comunicacion-juego-364/ 

 

De acuerdo al texto realiza 

 

1. ¿Qué es la expresión corporal? 

2. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos y cuál es la función de cada uno de ellos? 

3. Resume y escribe lo que entendiste. 

4. Menciona tres ocupaciones que requieran un 100% de expresión corporal. 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Realiza los siguientes dibujos corporales en movimiento de página entera 
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Rutina sugerida 
 
PARA TENER EN CUENTA: Este taller se realizará de forma virtual o realizado a mano 
(tomando capturas claras) se debe enviar: al correo 
yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes de la nocturna y al correo 
cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes del sabatino, especificando el 
grado, grupo y nombre completo del estudiante. 
 
FUENTES DE CONSULTA: 

https://co.pinterest.com/ 

https://conceptodefinicion.de/cuerpo-humano/ 

mailto:yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:estudiantes%20de%20la%20nocturna%20y%20al%20correo%20cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co%20para%20estudiantes
mailto:estudiantes%20de%20la%20nocturna%20y%20al%20correo%20cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co%20para%20estudiantes
https://co.pinterest.com/
https://conceptodefinicion.de/cuerpo-humano/

