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Guía N°5 

 Expresión corporal 
 

Nombre estudiante:_    Curso:   
 

Fecha inicio: 08 de junio Fecha de término: 19 de Junio 
 

Instrucción(es): Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. Puedes realizar 
la guía copiando el encabezado de la pregunta en tu cuaderno o imprimiéndola y respondiendo directamente en 
este papel. Si la imprimes, archívala en una carpeta o pégala en tu cuaderno del taller de teatro.  

En esta guía encontrarás el contenido y algunas preguntas para introducir lo que trabajaremos en el vídeo del blogg 
del Taller de Teatro. El link del blog está más abajo más abajo, debes dirigirte a él luego de leer el contenido y las 
instrucciones. 

Para seguir el vídeo necesitas:  

- Un pañuelo o cinta de al menos 50 cms o una bufanda. (No se estropeará, se usará para acompañar 
movimientos) 

- Estar vestido con ropa cómoda 

- Un espacio en el que puedas moverte 

 

¡Comencemos! 

Contenido 

¿Cómo me muevo? La importancia de la expresión corporal 

El cuerpo posee un sistema locomotor que está compuesto por huesos, articulaciones y músculos que  permiten al 
ser humano y a los animales interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento y sirve de sostén y 
protección al resto de órganos del cuerpo. Funciona en coordinación con el sistema nervioso que es el que genera 
y transmite las órdenes motoras. 
 
Las palabras no son la única herramienta que tenemos para comunicarnos. Muchas veces nuestro cuerpo expresa 
más de lo que podamos decir, aunque no queramos. 
La expresión corporal es una de las formas básicas de la comunicación no verbal: utilizamos el cuerpo para 
expresar lo que sentimos. 

 

Objetivo de la clase: -Potenciar habilidades gestuales orales y corporales. 

-Tomar conciencia y practicar diferentes posibilidades de movimiento, reconociendo el propio cuerpo 
en la espacialidad y las cualidades de movimiento.  

Indicador de logro: Reconocen diferentes posibilidades de movimiento como herramienta para 

expresión corporal, tanto en el espacio escénico como con su propio cuerpo como instrumento 

expresivo.  

Actitud:  Relacionarse con su cuerpo con respeto y reconocerlo como contenedor de experiencias, 

desarrollando su propiocepción y expresión corporal.  

-Entender que la expresión teatral necesita una energía y disposición extra cotidiana. 

 



Sólo tenemos uno 

y nos acompañará 

toda la vida! 

Este tipo de comunicación existe en todos los deportes, pero se hace más evidente en las disciplinas artísticas 
como la danza o el teatro.  
Sin embargo en nuestra vida diaria en cada instante estamos expresándonos con nuestro cuerpo. Lo utilizamos 
para explicar mejor nuestras ideas y entender nuestras emocione. Cuerpo y emoción están estrechamente 
relacionados. Cuando nos sentimos nervioso/as el pecho nos oprime, la alegría en cambio nos hace sentir ligeros, 
casi como si volásemos, el miedo nos revuelve el estómago, y así por medio de nuestro cuerpo podemos entender 
qué nos pasa y podemos descubrir cómo se sienten los demás. 
 
Copia este cuadro en tu cuaderno.  
 
  Cuerpo y Emoción 
En el teatro el cuerpo de los actores y actrices sirve para representar personajes con características particulares y 
para que el público pueda comprender qué emociones están sintiendo o qué nos quieren contar.  
 
La palabra emoción proviene etimológicamente de emovere es decir movimiento; una emoción es un movimiento 
corporal. 
 
 
, , por eso debemos respetarlo y cuidarlo.  
 
 

Todos los cuerpos  
          son diferentes y 
 debemos respetarlos 
 
 
 
          Si un día no puedes ¡Tenemos 
       decirlo con palabras  un cuerpo  
 ¡Prueba con el  maravilloso 
                cuerpo!  para expresarnos 
   
  
 
 
 
Actividad. 
 

- Realizaremos ejercicios y dinámicas con nuestro cuerpo. Para eso ingresa a  
https://cescatallerdeteatro.blogspot.com/2020/06/4-actividad-5-semanas-del-8-al-19-de.html y en esa 

entrada del blog encontrarás el link del vídeo. Sigue a la profesora al mismo tiempo que veas el vídeo. 
- En el vídeo se mostrarán ejemplos y se solicitará que escribas en tu cuaderno qué puedes interpretar de 

ese ejemplo, tenlo a mano y pon en pausa el vídeo cuando se indique.  
- Al terminar el vídeo responde lo que se indica en éste dejando un comentario en la misma publicación.  

 

• Para hacer el comentario tienes que dar un ejemplo de un motor que te identifiques usando 
en una actividad determinada.  

• Para escribir en el blog sigue el ejemplo, puedes agregar más de una idea. Sólo recuerda 
explicar y fundamentar tus opiniones. 

 
• Ejemplos: La textura de agua la relaciono a cuando estoy relajada porque me imagino nadando. 

// La textura del fuego la relaciono a cuando estoy agitado después de jugar a la pelota porque 
estoy muy inquieto y con ganas de seguir moviéndome. 

 

• Puedes responder comentarios de tus compañeros y compañeras siempre de una manera 
respetuosa y cuidando el vocabulario. 

Mi nombre es ……… soy del curso………… 

Después de seguir el vídeo puedo identificar que la textura de ……………………. la relaciono a 

cuando estoy o hago …………. porque…………. 

 

https://cescatallerdeteatro.blogspot.com/2020/06/4-actividad-5-semanas-del-8-al-19-de.html


 

• La realización de la actividad  se registrará  con el comentario, no es necesario enviar el 
desarrollo de la guía. 

 
Autoevaluación 
Marca con una X el cuadro que represente la respuesta para cada indicador  o copia el 
encabezado en tu cuaderno y asígnale una carita.   

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

1.-Realicé la actividad siguiendo el vídeo de manera cómoda.    

2.- Reflexioné sobre la clase y su contenido antes de hacer mi 
comentario en el Blog.  

   

3.- Luego de leer el contenido y realizar  los ejercicios junto al vídeo. 
Creo que ahora tengo más herramientas más expresarme con mi 
cuerpo para el taller de teatro y otras asignaturas.  

   

4.- Creo que la expresión corporal como la de esta clase me 
ayudará a entender mejor qué y cómo lo quiero expresar.  

   



 

 


