
 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 

 

  

 

 

  

 Hola a tod@s, 

 

  

 ¿Hemos llegado a la última tarea! Se trata de aprender un poco sobre las ACTIVIDADES 

ARTÍSTICO EXPRESIVAS, conocer qué es la expresión corporal, el lenguaje y la expresión corporal 

o el mimo y el juego dramático. 
 

 Es mucho mejor y más divertido cuando las actividades relacionadas con este tema las 

practicamos con los compañer@s en el instituto. Todavía eso no puede ser por lo que espero que 

aprendáis y os divirtáis con alguna de las actividades propuestas. Debéis elegir al menos una de las 

tres actividades y después de hacerla enviarla. Es importante que antes de hacer cualquiera de 

ellas, leáis y comprendáis la teoría que las precede. Recuerda que para cualquier duda puedes 

ponerte en contacto conmigo a través del correo: delicachon@gmail.com 
  

 Tenéis esta semana para hacerla, el último día de entrega será el 31 de mayo. Si tenéis pendiente 

alguna de las entregas anteriores podéis enviarlas también. 
 

 A tod@s os sugiero  que sigáis practicando la actividad física saludable que mas os guste y motive. 
 
 

  

 Ya queda muy poco para finalizar este curso tan especial. Mucho ánimo! 

 

  

 Un fuerte abrazo a tod@s ! 

 

  

 

 Deli 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: M. Adelina Cachón Villamandos  
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CORREO EDUCAMADRID: delicachon@gmail.com 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 24 al 31 DE MAYO:  

 
Curso: 1ºA y 1ºB  
 
 Actividades programadas : Describir una escena, representar una escena o 

crear un póster o cartel publicitario.  
  
 Sugerencia de actividad: Realización de ejercicios de estiramiento como 
medida de prevención y mantenimiento de nuestra salud o de otra actividad física 
elegida por cada uno/a. 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el 31 de mayo  
 
Forma de entrega/recepción: Enviar al correo indicado.  
 
 
 
Evaluación: Indicada en cada una de las entregas anteriores.  
 
Criterios de calificación: Los indicados en cada una de las entregas.  
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                              ACTIVIDADES ARTÍSTICO EXPRESIVAS

Las actividades físicas artístico-expresivas
se encuentran dentro de los contenidos dirigidos a fomentar la comunicación a través
del lenguaje corporal, la expresividad a través del cuerpo y el movimiento. 

El ser humano necesita comunicarse con los demás y nuestro cuerpo es un medio de
comunicación espléndido. La forma de “hablar” es a través de los gestos, la postura,
la mirada, los movimientos corporales,… 

La  danza,  la  dramatización,  la  pantomima,  la  gimnasia o  el  acrosport son
actividades  que,  utilizando  la  Expresión  Corporal,   manifiestan  sentimientos,
emociones, actitudes, estados, situaciones o ideas, propios y/o  de otros. 

La Expresión Corporal 

Es  uno  de  los  contenidos  que  trabajamos  en  Educación  Física  y  gracias  a  su
desarrollo podemos conocer, mejorar, apreciar, etc. la comunicación mediante el
cuerpo y  la  capacidad  de  manifestar  al  exterior  algo  oculto  e  interior, la
expresividad. 

Practicar  y  disfrutar  de  estas  actividades,  u  otras  relacionadas  con  éstas,  nos
permitirá: 

• movilizar la imaginación y la creatividad

• desarrollar la sensibilidad y la afectividad

• mejorar la expresión corporal, oral, de danza, musical… y

• manejar los recursos expresivos (espacios, ritmos, desplazamientos, formas, roles,
códigos…).

El ritmo, la expresividad, la improvisación y la dramatización son los elementos de
la expresión corporal y a través de los gestos, la postura y la mirada los llevamos a
cabo.

Así,  de  forma  estética,  podríamos,  mostrar  el  deseo  de  comunicarnos,  de  ser
escuchados, ser percibidos y apreciados por el otro, de provocar una emoción,…
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El lenguaje corporal: el gesto, la postura y la mirada.

Cuando  saludamos,  hablamos  o  gritamos,  por  ejemplo,  no  solo  decimos  
verbalmente lo que  corresponda en cada caso sino que lo acompañamos con unos

gestos determinados. En muchas ocasiones son expresiones corporales con un significado
universal y preciso, como estrechar una mano, levantar los brazos o fruncir el ceño.
El lenguaje corporal es una manifestación corporal y como tal no necesita aprendizaje
alguno.

El gesto: Es un pequeño movimiento de una parte de nuestro cuerpo, (el rostro,
las manos), que apenas dura un instante y que es capaz de
transmitir algo. 

 Hay diferentes tipos de gestos:

Los  gestos  que  aparecen  en  nuestro  cuerpo  sin  pensarlo  como  reacción  a  un
estimulo son los gestos reflejos, por ejemplo: un gesto de dolor en la cara después de
recibir un golpe.  
 Los que manifiestan sentimientos y estados de ánimo son los gesto emotivos, por
ejemplo: un gesto de victoria de nuestros brazos ante un triunfo deportivo.

Los  gestos que tienen un significado especial  que todo el  mundo entiende.  Por
ejemplo: el lenguaje de los sordomudos son los gestos simbólicos.

 
La postura: Es la manera que colocamos los deferentes segmentos corporales en

el  espacio.  Es una actitud más global  del  cuerpo.  Es una forma de presentarse a los
demás, una forma de estar, aunque también puede durar sólo unos instantes, como una
pose en una sesión fotográfica.

Y a la forma de estar habitualmente la llamamos actitud postural.

      Las  posturas  pueden  ser  estáticas  (inmóviles),  dinámicas  (se  manifiestan  en
movimiento)  y  diferenciaremos  las  posturas  cerradas  en  las  que  transmitiremos
alejamiento  de  los  demás,inseguridad,  sufrimiento…  y  las  posturas  abiertas,  que
expresan seguridad, alegría, poder...
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La  mirada: Es uno de los elementos de la comunicación no verbal por el que podemos
dar y recibir una gran cantidad de información sobre los demás. Así, cuando hablamos
con alguien y mantiene la mirada, mirando a nuestros ojos, podemos ver su interés en la
conversación. También, mantener la mirada, puede significar una amenaza, bajar la vista
puede significar modestia.

El mimo y la pantomima

La pantomima, es una representación que se realiza mediante gestos y figuras,
sin la intervención de palabras. El término proviene de un vocablo griego que significa
“que todo imita”. 

El mimo es la persona que se dedica a la pantomima. Existe un maquillaje habitual
para los mimos, quienes suelen pintarse el rostro de blanco. También
es frecuente que utilicen camisetas rayadas y sombreros o boinas, es
un vestuario característico, con ropa cómoda. Los colores clásicos del
mimo son el negro, blanco y rojo, además de sus combinaciones. Los
tirantes,  chalecos,  gorras,  etc.,  dan  un  toque  especial.  Y  lo  más
importante son los guantes blancos, imprescindibles para resaltar las
manos y sus movimientos.

 Una expresión mímica exige:

•Las expresiones de carácter que se componen sobre todo de
actitudes.

•Las  expresiones  instintivas  que  se  componen  sobre  todo  del  manejo  de  la
fisonomía.

•Las  expresiones  descriptivas  o  parlantes  que  se  componen  sobre  todo  de  los
ademanes de las manos.

 La clave en la actuación de los mimos está en la renuncia al uso del lenguaje oral
durante las actuaciones; algunos mimos, incluso, rechazan cualquier tipo de sonido. 

La dramatización y el juego dramático

La dramatización es la representación de una acción o conflicto llevada a cabo por unos
personajes  en  un  espacio  y  un  tiempo  determinados.  Pertenece  a  los  sistemas  de
representación  y  realmente  es  un  juego  en  el  que  nos  movemos,  gesticulamos  y
expresamos, no lo que nosotros sentimos, sino haciendo el papel de otro/a.

https://definicion.de/persona
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 El “juego dramático”  es un procedimiento muy interesante usado en la enseñanza del
teatro y se utiliza como un recurso para la expresión oral, el movimiento y la relación
personal.  Se  trata  de  dramatizar  de  modo  improvisado  acciones  o  situaciones,  por
ejemplo,  un  cuento,  una  historia,  un  poema,  un  personaje,  un  objeto,  etc.  El  juego
dramático imita de un modo
formal y organizado el  juego
de los niños. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO EXPRESIVAS

Propuesta de actividades, de las tres siguientes, puedes elegir la que más te 
guste, la que te sirva para aprender más o la que te resulte más fácil,… la que 
prefieras! Al menos una!

Actividad 1:

Elige una escena, la que prefieras, podría ser, de la vida cotidiana, de una 
película, de un corto, de un vídeo, de un anuncio publicitario, etc. y describe la 
expresión corporal que  has podido observar. 
Mejor si no escuchas lo que dicen, después, podrás comprobar si lo observado 
corresponde con lo que se ha dicho.
Si no se te ocurre cómo empezar a describirla, te puede ayudar responder a estas 
preguntas:  ¿Dónde se está desarrollando la escena? ¿Cómo empieza?¿Quién está 
interviniendo? ¿Cómo son y dónde están sus miradas?¿Cómo son los gestos? 
¿Domina alguien la conversación o la escena? ¿Qué emoción/es pueden 
observarse? ¿Cómo finaliza la escena?

Actividad 2:

Elige o inventa, y representa una escena de corta duración, puedes utilizar 
objetos, música o disfrazarte, pero no puedes hablar.
Mejor si es humorística pero también puede ser dramática, que provoque miedo, 
tristeza, etc. tú decides! 
Puedes representarlo para alguien de la casa. Después en una breve redacción 
tienes que contar lo que has interpretado, si lo han comprendido y qué reacciones 
has observado en tu público, seriedad, duda, tristeza, mucha risa, etc, También, 
escribe sobre ti,  si te ha resultado fácil, si te has divertido preparándolo, cómo te 
has sentido,…
Si tienes medios y quieres puedes grabarlo.

Actividad 3:

Crea un póster o cartel  publicitario de este tema que estamos estudiando y 
practicando. Puedes elegir el título que más te guste, en el texto inicial puedes ver
en negrilla las palabras clave del tema. Se trata de que, con este póster, 
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transmitas una llamativa y clara información sobre las actividades artístico 
expresivas en el marco de la Educación Física. Puedes usar palabras o textos, 
imágenes, dibujos y otros recursos que te ayuden a hacer un cartel personal y  
creativo.
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