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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 
notes que manejas mejor la 
parte derecha o la izquierda 
de tu cuerpo.

http://www.youtube.com/watch?v=FhngNuRXDZc


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. 

http://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI


Los esfuerzos básicos del movimiento son:

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

http://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


ORIENTACIÓN ESPACIAL: 

Es una habilidad básica dentro 
del desarrollo del aprendizaje 
de los niños. Depende de la 
lateralización y el desarrollo 
psicomotor. Juega un rol 
fundamental en la adquisición 
de la escritura y la lectura, 
aunque a simple vista no se le 
encuentra mucha concordancia.

http://www.youtube.com/watch?v=XKPDCvT0RLE


Ocho acciones básicas de 
esfuerzo: Estas acciones son 
una clasificación de movimientos 
posibles, en los cuales 
encontramos distintas 
combinaciones de peso, espacio, 
tiempo y flujo.

1. Presionar. 
2. Dar latigazos leves. 
3. Dar puñetazos.
4. Flotar o volar. 
5. Retorcerse.
6. Dar toques ligeros.
7. Hendir el aire
8. Deslizarse

http://www.youtube.com/watch?v=9idNAo__kzc


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. 

http://www.youtube.com/watch?v=E72xKhKfpMc


¿Qué es el ritmo?
El ritmo se puede definir como una organización 
temporal del sonido.

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=p2twg4IkUgU


La expresión corporal: o lenguaje corporal es una de las 
formas básicas para la comunicación no verbal. A veces los 
gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden ser una 
guía de sus pensamientos o emociones subconscientes

http://www.youtube.com/watch?v=iwLbhlMuolU


Calentamiento físico: Con estas actividades, el cuerpo comienza 
a ponerse en movimiento, lenta y progresivamente. El organismo se 
prepara para la tarea deportiva principal y, de esta forma, se evitan 
lesiones.

http://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

