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Lateralidad: El predominio del uso de 

un lado de tu cuerpo respecto al 

otro. Por ejemplo, al ejecutar 

movimientos en tus actividades 

cotidianas (escribir, cocinar, dibujar, 

bailar), es probable que not
es que 

manejas mejor la parte derecha o la 

izquierda de tu cuerpo.

ACTIVIDAD 
Desarrollo: los alumnos colocarán su mano 
izquierda en frente de su boca, como si 
estuvieran sujetando un vaso. Este es el 
“pozo de mi casa”. La nariz es “el tejado de 
mi casa”; las orejas, “la ventana derecha” y “la 
ventana izquierda”. A continuación, el maestro 
irá nombrando las partes de la casa y los 
estudiantes tendrán que tocarlas con el dedo 
índice de la mano derecha.
Tocar la parte que indique el profesor en el 
compañero.Utilizar para señalar el dedo índice 
de la mano izquierda

 LATERALIDAD



Disociación: El proceso de 
mover un segmento corporal 
a voluntad mientras otros 
permanecen inmóviles o 
ejecutan un movimiento 
diferente. Para disociar un 
movimiento, se debe tener en 
cuenta su trayectoria y su 
velocidad.

La carrera individual consiste 
en que cada jugador tendrá 
que correr con una cuchara 
en la mano, con la que 
transportaremos un huevo 
cocido o, en su defecto, una 
bola de papel de aluminio 
reciclado. Los participantes 
salen desde la linea de salida y 
corren lo más rápido posible 
intentando que el huevo no se 
les caiga.

Disociación:
ACTIVIDAD 



ESFUERZOS BÁSICOS DEL MOVIMIENTO 

El tiempo, al hacer los movimientos 
rápidos o lentos. 

EL PESO: cuando imprimiste a tus 
movimientos un carácter vigoroso y 
enérgico, o bien, suave y delicado.

El espacio, cuando te moviste en él de 
manera recta o sinuosa, amplia o 
estrecha
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El flujo, al caminar de manera continua, o 
bien, entrecortada. 4

Imitando animales el 
docente les dice a 
los niños que animal 
imitar y ellos lo 
hacen.

ACTIVIDAD 



Está referida a la forma, la 
sensación o la manera de estar 
y percibirse en el espacio.En 
danza también es necesario 
aprender acerca de la ubicación 
espacial, porque esto nos ayuda 
a controlar, modelar y 
transformar la dirección o 
trayectoria de un movimiento

 ORIENTACIÓN ESPACIAL

Eres un bombero y te 
encuentras en medio de un 
incendio. Imagina todas las 
acciones que tendrías que 
ejecutar para apagarlo. Elabora 
un listado de ellas. Ejemplo: 
debes subir al camión cisterna, 
bajarte, tomar y cargar la 
manguera, etc. Piensa en el peso 
de los objetos y en los 
movimientos que debes realizar

ACTIVIDAD 



PRESIONAR

OCHO ACCIONES BÁSICAS DE ESFUERZO
DAR LATIGAZOS 

LEVES 
DAR PUÑETAZOS 

FLOTAR O 
VOLAR  

Realizar una 
fuerza o empuje 
real o imaginario 
sobre una cosa, 
objeto, persona. 

La sensación de 
percibir el cuerpo 
como un látigo que 
golpea el espacio, se 
parece a la acción 
que realizamos al 
sacudir el polvo de la 
ropa.  

Consiste en un 
desplazamiento del 
cuerpo hacia un blanco, 
en línea recta y de 
forma fuerte y 
energética; puede 
ejecutarse dando 
patadas o golpes con los 
puños al aire.   

Esta sensación es de 
liberación de peso y 
de resistencia, como 
si el cuerpo estuviera 
suspendido, se puede 
experimentar cuando 
atravesamos el 
espacio de un brinco.    



RETORCERSE
Realizar movimientos de 
giro o torsión alrededor 
de un eje, como cuando 
se escurre la ropa o se 
entorchan dos cuerdas 
separadas, con todo el 
cuerpo o con algún 
segmento de él.   

DAR  TOQUES 
LIGEROS 

Dar toques leves, 
directos con 
cualquier parte del 
cuerpo, como 
cuando un pintor 
retoca con un pincel 
una superficie.  

HENDIR EL AIRE 

Se puede ejecutar 
dando un fuerte 
latigazo con brazos o 
piernas, como si el 
aire tuviera 
consistencia y 
quisiéramos cortarlo 
de un golpe. 

DESLIZARSE
Consiste en 
resbalar o 
desplazar una 
parte del cuerpo o 
todo él, como si se 
moviera sobre una 
superficie lisa, sis 
resistencia. 



factores del movimiento

A la derecha o a la izquierda, alto a la 
derecha o a la izquierda, profundo derecha 
o izquierda, profundo adelante o atrás, 
izquierda adelante o atrás, etc. A este 
espacio que circunda el cuerpo también se 
le conoce como esfera de movimiento. 

La esfera del movimiento es el aporte que 
realizó uno de los grandes investigadores 
del movimiento y del cuerpo, Rudolph Von 
Laban (1879-1958) y se enfoca en la 
relación que tiene el bailarín con el espacio 
en el que se mueve cuando ejecuta 
cualquier tipo de danza. Dicha esfera tiene 
que ver con el peso, el espacio y el tiempo 
en que se desarrolla la acción

ACTIVIDAD 

Los estudiantes van a 
realizar un baile típico de 
una región colombiana .



k I N E S F E R A
La kinesfera es el espacio 

propio que nos acompaña –como 
una envoltura invisible- a donde 
nos movamos. Con base en ella 

podemos estudiar nuestro 
espacio, el movimiento que 

generamos en él y su relación 
con el espacio interno de los 

demás.  

Con un compañero dibujarán un 
círculo en el piso, cada uno. 

Cada uno se para dentro de su 
círculo y van a imitar los 

movimientos y expresiones del 
otro pero sin salirse del 

círculo.  



RITMO 

El ritmo se experimenta sensorialmente 
como una pulsación que tiene regularidad, 

parecida al movimiento de las olas del 
mar, al de las ramas al viento o al goteo 
de una llave. En la danza, los pasos tienen 
un ritmo interno propio. Los bailarines 
deben interactuar con el ritmo de la 
música para poder coordinarse y 
conseguir una base firme en el 

movimiento.  

Utilizaremos una maraca 
Ubícate con tus compañeros 

formando un círculo. El 
profesor irá dando golpes a la 
maraca ; a cada golpe, avanzas 
un paso, y si él da dos golpes, 
avanzas dos pasos, pero si da 

tres golpes, tendrás que 
retroceder al punto de partida, 

manteniendo el círculo.



EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal es una 
disciplina que utiliza el lenguaje del 
cuerpo como forma de 
comunicación y manifestación de lo 
consciente e inconsciente del ser 
humano. Se considera que entre el 
60-70% del lenguaje no verbal se 
realiza a través de gestos, miradas, 
posturas o expresiones corporales 
diversas, y solo el resto de la 
información se puede decodificar a 
través de las palabras. 

La botella borracha
Material: no precisa.
Objetivo: desarrollar la 
confianza
Organización: 5 alumnos se 
colocan formando un círculo y 
1 se pone en el medio.
Desarrollo: el que se encuentra 
dentro se deja caer y los otros 
niños lo van balanceando de un 
lado a otro.

ACTIVIDAD 



Calentamiento Físico 
Es el proceso que consiste en el 
entrenamiento para preparar al 
cuerpo antes del deporte o del 
ejercicio. En el mismo, se ejercitan 
las articulaciones y los músculos, y 
sirve, además, para evitar algún tipo 
de lesión. 

ES

Separar los pies uno 
detrás del otro. Sin 
doblar el tronco bajar 
suavemente hasta 
estirar la pierna.
Agarrarse las manos 
por detrás de la 
espalda y estirar 
hacia atrás.

Levantar un brazo. Doblar 
el otro por detrás de la 
cabeza y agarrar el codo.

ACTIVIDAD 



[Bicicleta]


