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Unidad Didáctica: 7 – Expresión corporal Sesión nº: 4 

Objetivos de la sesión: trabajar la expresión a través del movimiento; y fomentar la creatividad y el trabajo 

en equipo. 

Estilo(s) de enseñanza utilizado(s): asignación de tareas y 

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: 

reproductor musical y conos. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· Rienda suelta al ritmo (6 minutos): el profesor pondrá una canción 

y los alumnos deberán moverse por el espacio realizando los 

movimientos que esta canción les sugiera. En la sesión de hoy: será 

una canción de música jazz. 

 

 

 

 

Parte principal 

 

· Somos tambores (8 minutos): los alumnos se dividirán en parejas. 

Un integrante de la pareja realizará una secuencia de sonidos 

utilizando la percusión corporal y su compañero deberá repetirlo. 

A la señal del profesor, se intercambiarán los roles. 
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· Los números (8 minutos): el profesor irá diciendo números y los 

alumnos deberán formar, con su propio cuerpo, los números que 

el profesor vaya diciendo.  

 

· Nuestra canción (12 minutos): todo el grupo, junto con el 

profesor, elaborará una “canción” utilizando la percusión corporal. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

· Equilibristas (6 minutos): se dividirá a los alumnos en varios 

grupos con el mismo número de integrantes y se colocan en 

diferentes filas. El primero de cada fila, deberá llevar un cono en la 

mano como si se tratase de una bandeja de camarero. Deberá 

llegar caminando (importante: al tratarse de un juego de vuelta a 

la calma, debemos hacer hincapié en que se realice caminando) al 

fondo de la clase, volver y darle el cono al siguiente compañero de 

la fila de su equipo. Ganará el equipo que antes finalice el 

recorrido. 

 

 


