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Justificación 

 

En la asignatura “Expresión Corporal y su Didáctica”, profundizaremos en  la 
didáctica específica de la Expresión Corporal, donde en función del desarrollo 
evolutivo del alumnado de Educación Infantil y teniendo en cuenta el DECRETO 
237/2015, se diseñaran y se llevarán a la práctica situaciones de aprendizaje. El 
alumnado deberá crear una Unidad Didáctica desde una perspectiva 
globalizadora. A lo largo de la asignatura, trabajaremos las características de la 
Expresión Corporal como son el movimiento creativo, la espontaneidad y la 
técnica. Nuestro objetivo principal será que los niños/s de Educación Infantil 
desarrollen un lenguaje corporal propio, siendo así este lenguaje más 
comunicativo y expresivo. 
A lo largo de la asignatura, trabajaremos la competencia genérica de “trabajo 
en equipo”, fomentando el trabajo colectivo y el trabajo en común. 
 

Requisitos previos 

Ninguno.  
 
 
 
 
 
 



Resultados de aprendizaje expresados en competencias genéricas y específicas 

COMPETENCIA GENERAL:  

 TRABAJO EN GRUPO: Nivel de dominio 2: Contribuir en la consolidación 
y desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto 
equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Formular actividades de aprendizaje para desarrollar el auto concepto 
del alumnado de infantil, por medio de actividades educativas de 
expresión corporal. 

 Utilizar de manera eficaz la comunicación no verbal en situaciones 
didácticas con presentaciones y aclaraciones, por medio del lenguaje 
corporal.  

 Diseñar Unidades Didácticas globalizadas utilizando actividades de 
expresión corporal. 

 
 

Contenidos 

 
1. Conceptualización de la Expresión Corporal. 
2. EL lugar y la importancia de la Expresión Corporal en Educación Infantil y 

en el  Decreto. 
3. EL evolución de la Expresión Corporal, reflexionando en la corriente 

pedagógica.  
4. Los contenidos de la Expresión Corporal. 
5. La metodología de la Expresión Corporal. 
6. La importancia del Autoconcepto físico en el desarrollo de la 

personalidad del niño/a.  
7. Otros tipos de expresión y comunicación artística: El ritmo y la Música, la 

Danza y la Dramatización. 
8. La comunicación no verbal como estrategia eficaz de enseñanza. 
9. Diseño de una Unidad Didactica de Expresión Corporal para Educación 

Infantil.  
 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

o Análisis de ideas previas: El alumnado, en grupo, contrastarán sus 
experiencias y sus dudas, aflorando sus conocimientos previos e ideas 
preconcebidas. En estas primeras discusiones, hablarán sobre el concepto de 
la Expresión Corporal y sobre las consecuencias del buen desarrollo del auto 
concepto físico, diferenciando y aclarando tópicos y dudas. 

o Análisis y lectura de textos básicos: para impulsar el desarrollo de 
competencias, primeramente construiremos las bases teóricas. Para ello, el 
alumnado en grupo, analizarán y leerán la documentación básica ofrecida 
por la profesora (DECRETO 237/2015 y otros artículos). 

o Exposición: Por medio de las explicaciones de la profesora se hará el 



trabajo de conceptualización. Esta conceptualización nos llevara a 
profundizar progresivamente en la especificidad de la expresión corporal y 
sus contenidos. 

o Experimentación activa grupal: es necesario poner en práctica lo 
aprendido teóricamente, siendo esta práctica mayoritariamente física y en 
grupo. Aplicaremos los conceptos teóricos por medio de exposiciones del 
alumnado, de ejercicios prácticos y por medio del método de ABP. 

o Aplicación y transferencia: Realizaremos la transferencia de los 
conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura para diseñar una 
propuesta práctica. Deberemos de tener en cuenta la metodología 
globalizadora y el decreto para Educación Infantil para la realización en 
grupo de una Unidad Didáctica de Expresión Corporal. 
Además, el alumnado tendrá que aplicar en grupo los contenidos adquiridos 
por la práctica física, realizando la transferencia de contenidos en las 
situaciones de aprendizaje nuevas que la profesora proponga. 

o Feedback y consolidación: después de la práctica física y las pruebas 
específicas, se realizarán reflexiones en grupo, buscarán nexos con la teoría y 
para su consolidación, el alumnado propondrá nuevos ejercicios y crearán 
nuevas afirmaciones. 

o Presentaciones formales:  
o Pruebas de Evaluación en grupo 1: En grupo, realizar una Unidad 

Didáctica de Expresión Corporal para educación Infantil, desde un 
tratamiento globalizador.  

o Pruebas de Evaluación en grupo 2: En grupo, profundizarán en los 
elementos de la comunicación no verbal, entregando un trabajo 
escrito y poniendo en práctica lo aprendido. Construirán 
conocimientos sobre el Lenguaje Corporal y examinar su propio 
Lenguaje Corporal por medio del método de la auto confrontación 
para mejorar sus prácticas. 

o Cuaderno Bitácora: El alumno/a deberá construir un cuaderno de 
bitácora, dónde tendrá que aunar la parte práctica con la teórica. En 
este cuaderno, el alumno/a tendrá que realizar reflexiones, proponer 
nuevas aportaciones y nuevas aplicaciones y llegar a conclusiones 
profundas.  

o Creaciones: En grupo, tendrán que aplicar los contenidos del 
lenguaje corporal, realizando creaciones creativas a través del 
movimiento. Las presentaciones se realizarán en las sesiones 
prácticas. 

o Contrato del grupo, actas del grupo y los informes de coevaluación del 
grupo: para trabajar la competencia genérica, deberán entregar estos 
documentos. La calificación será negociada junto con la profesora. 

o Evaluación: después de las sesiones prácticas y de las presentaciones 
formales, el alumnado y la profesora, evaluarán el trabajo realizado teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación anteriormente ofrecidos. La profesora 
proporcionará orientaciones para la mejora. 



 

 

Teniendo en cuenta los 6 ECTS de la asignatura, las 150 horas están repartidas 
de esta manera: 

o Horas y actividades dentro del aula: 60 horas. 
 Exposiciones: 20,5 horas. 
 Actividades prácticas: 21,75 horas 
 Examinar y reflexionar: 4,25horas. 
 Actividades de evaluación: 13,5 horas. 

o Horas y actividades fuera del aula: 90 horas. 
 Estudio y revisión personal: 17 horas. 
 Preparación de actividades prácticas: 13,5 horas. 
 Examinar y reflexionar: 9 horas. 
 Actividades de evaluación: 30,5 horas. 
 Actividades de tutoría: 10 horas. 
 Cuaderno de bitácora: 10 horas. 

Evaluación 

Por medio de las siguientes técnicas y procedimientos de calificación se 
evaluará la competencia genérica y las competencias específicas: 

- Competencia genérica (Trabajo en equipo) 15%: Contrato y actas del 
grupo, la coevaluación del grupo y la examinación de las demostraciones 
prácticas del profesor (calificación negociada) %15 

-  Competencia específica 1 (Formular actividades de aprendizaje para 
desarrollar el auto concepto del alumnado de infantil, por medio de 
actividades educativas de expresión corporal) 25%: 5% del examen 
escrito, 10% de las pruebas de evaluación en grupo y el 10% de la 
examinación de las demostraciones prácticas. 

- Competencia específica 2 (Utilizar de manera eficaz la comunicación 
no verbal en situaciones didácticas con presentaciones y 
aclaraciones, por medio del lenguaje corporal) 20%: 5% del examen 
escrito, 5% de las tareas de evaluación en grupo y el 10% de la 
examinación de las demostraciones prácticas. 

- Competencia específica 3 (Diseñar Unidades Didácticas globalizadas 
utilizando actividades de expresión corporal) 40%: 5% del examen 
escrito, 10% de las tareas de evaluación en grupo, el 10% de la 
examinación de las demostraciones prácticas y el 15% de la presentación 
práctica. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

- Pruebas de evaluación en  grupo: 25% 
- Cuaderno Bitácora: 15% 



- Examinación de las demostraciones prácticas: 30% 
- Examen escrito: 15% 
- Trabajo en equipo: 15% 

 

Para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria, es requisito indispensable 
aprobar las tareas de evaluación en grupo, el examen escrito y la competencia 
genérica. Para aprobar, es necesario obtener un 5 sobre 10. 

 

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, se requerirán los 
mismos requisitos que en la convocatoria ordinaria. Las partes indispensables se 
volverán a presentar y se deberán aprobar. Pudiendo haber excepciones, 
siempre dentro de la competencia genérica establecida, se acordará distintas 
evaluaciones. 

 

*Si hubiera variaciones en la presencialidad de la asignatura y la profesora se 
viera obligada a realizar cambios en los contenidos y en la metodología, la 
profesora podrá modificar el porcentaje en el sistema de evaluación, siempre 
comunicándoselo con anterioridad al alumnado.  

 

Documentación 

 Documentación en ALUD 
 DECRETO 237/2015. 
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