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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
GRADO: 5°
GUÍA 1
TEMA: RÍTMO Y EXPRESIÓN CORPORAL
DURACIÓN EN HORAS: 8
ANALISTA: Diego Armando Medina R.

MATRIZ DE REFERENCIA

Estándares Competencias Aprendizaje Evidencia

Exploro formas básicas de
movimiento y
combinaciones con
elementos y sin ellos.

MOTRIZ:
EXPRESIVO
CORPORAL.
AXIOLÓGICA
CORPORAL

Exploro movimientos con diferentes
ritmos musicales.
Identifico diferentes técnicas expresivas
para la manifestación emocional.
Reflexiono acerca del valor de la
actividad física para la formación
personal.
Reflexiono acerca del valor de la
actividad física para la formación
personal.

Realizo secuencias
de movimientos con
música, aplicando los
tres ejes del cuerpo:
adelante atrás,
arriba- abajo,
izquierda-derecha, de
forma individual y
grupal. 
Identifico técnicas de
expresión corporal
que llevan a la
regulación emocional
en situaciones de
juego y actividad
física.
Realizo actividad
física actuando con
respeto a mi cuerpo.
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NIVELES DE LECTURA

NIVELES DESCRIPCIÓN CONVENCIÓN

LITERAL

El lector identifica de manera
clara los elementos que
componen el texto. Conlleva
una lectura cuidadosa para
entender todas las
informaciones presentadas y
su intención y significado. Es
el reconocimiento de todo
aquello que está explicito en
el texto. Determina el marco
referencial de la lectura.

(°)

INFERENCIAL Es establecer relaciones
entre partes del texto para (*)
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deducir información,
conclusiones o aspectos que
no están escritos (implícitos).
Este nivel es de especial
importancia para realizar un
ejercicio de pensamiento.

CRÍTICO

Implica un ejercicio de
valoración y de formación de
juicios propios frente a
conocimientos previos. Es la
elaboración de argumentos
para sustentar opiniones. Es
el nivel
intertextual(conversación con
otros textos)

(+)

PUNTO DE PARTIDA

Fecha de Entrega

Día Mes Año

7 febrero 2022
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Habilidades, destrezas y conocimientos a desarrollar

Realizar secuencias de movimientos coordinados al ritmo musical.

Fortalecer las posturas corporales propias de las técnicas de movimiento.

Utilizar el cuerpo como medio de expresión.

Preguntas orientadoras o problematizadoras:

¿Qué es el ritmo y la expresión corporal? ¿Qué elementos constituyen el ritmo y la
expresión? ¿Cómo fortalecer mi ritmo y mi expresión corporal?

Punto de partida

Durante el desarrollo de esta guía y a lo largo del año, trabajaremos con dos ejes fundamentales:  teoría y práctica.
En el recorrido de este camino dialogaremos sobre la importancia de la educación física y sus componentes en el
desarrollo integral del ser humano.
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Se realizarán ejercicios prácticos aplicados a fomentar el ritmo y la expresión corporal.

En las primeras sesiones de clases, se establecerá la estrategia de protocolos y responsabilidades para el
desempeño positivo en las clases, a través del diálogo y acuerdos que se establezcan con el curso, sobre normas de
clase, respeto, comportamiento, actitud, recursos y materiales para los talleres y por último la evaluación.

Recuerda, trabajaremos en clase presencial cada parte de la guía, por lo tanto, es necesario asistir a clases con los
compromisos que se vayan acordando para obtener las metas de aprendizaje de cada uno.

Socialización de la Rúbrica de evaluación:

REFERENTE
DE CALIDAD

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO

Identifico técnicas
de expresión
corporal que
llevan a la
regulación
emocional en
situaciones de
juego y actividad
física.

Logro Identificar
técnicas de
expresión corporal
que llevan a la
regulación
emocional en
situaciones de
juego y actividad
física.

Identifico técnicas
de expresión
corporal que llevan
a la regulación
emocional en
situaciones de
juego y actividad
física.

Identifico con
dificultad técnicas
de expresión
corporal que llevan
a la regulación
emocional en
situaciones de
juego y actividad
física.

No Identifico
técnicas de
expresión corporal
que llevan a la
regulación
emocional en
situaciones de
juego y actividad
física.

Llego a tiempo a
todas clases

portando siempre
mi uniforme de

Educación Física
correctamente.

Llego a tiempo a la
mayoría de las
clases (mínimo
80% de ellas)
portando mi

uniforme
correctamente.

Llego a tiempo a
algunas clases

(mínimo 60% de
ellas) portando mi

uniforme
correctamente.

No logro llegar a
tiempo a la mayoría
de las clases (más
del 60% de ellas),
ni logro portar mi

uniforme
correctamente.

Trabajo durante
toda la clase con

respeto y
responsabilidad.

Trabajo la mayor
parte de la clase y
el deporte interés

con respeto y
responsabilidad.

.

Trabajo algunas
veces en clase
incluyendo el

deporte interés con
respeto y

responsabilidad.

No trabajo en la
clase, ni participo

del deporte interés
con respeto y

responsabilidad.
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Actividad:

Vamos a ver el vídeo "Lean on". Tenemos que observar cada detalle de la
coreografía. https://www.youtube.com/watch?v=6B-kRaOpuY4

Hemos visto una demostración de baile moderno. ¿Podríamos contestar a
algunas preguntas sin ver de nuevo el vídeo? :

● ¿Cómo es la colocación de los bailarines durante la coreografía?
¿Cambia esa posición en algún momento?

● ¿Cuál es la forma de vestir del grupo? ¿Creemos que está
relacionada con la música y baile que interpretan?

● ¿Qué nos parecen sus movimientos? ¿Creemos que todos y todas lo
realizan con soltura y ritmo adecuados?

● ¿Esos movimientos son idóneos para la música que bailan?
● ¿Qué nos parece su sincronización? ¿Creemos que todos lo realizan de forma sincronizada o podría

mejorarse? 

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

Realizar movimientos rítmicos  básicos, reconocer posibles riesgos en su ejecución y la importancia de la técnica en
los movimientos, además de valorar su cuerpo como medio de expresión.
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La tarea consistirá en elegir unos pasos básicos de creación propia o procedentes de cualquier estilo musical de libre
elección, que se llevarán a cabo de forma coordinada por todo el grupo, con la intención de expresar un motivo o un
sentimiento preferiblemente relacionado con la temática de la canción.

REFLEXIONA:
● ¿Conocemos el significado de alguna danza o baile popular, moderno, ancestral?
● ¿Cuántos estilos musicales conocemos? ¿Sabríamos enumerar un total de 8 estilos musicales?
● ¿Sabríamos definir coreografía, ritmo, tempo, frase musical, bloque musical, masterbeat?
● ¿Somos capaces de identificar los conceptos anteriores en una canción que conozcamos?
● ¿Hemos realizado alguna vez alguna coreografía individual o grupal, siguiendo el ritmo de una música?

¿Cómo crees que fue tu actuación? ¿Conseguiste adaptar tus movimientos al ritmo de la música? ¿Crees
que nuestros movimientos gozaron de soltura y sin ningún tipo de vergüenza?

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año

21 febrero 2022

Actividad: (°)
Con la ayuda de tu analista consulta ¿Qué es ritmo y expresión corporal? (ver enlace de consulta en recursos)

Actividad (°)
Se puede seguir el ritmo de la música de muchas formas. Vamos a ver un vídeo en el que las personas se mueven al
ritmo de su propia música corporal. https://www.youtube.com/watch?v=o10drRI3VQ0

A continuación, nos preguntamos:

● ¿Creemos que los protagonistas del vídeo siguen correctamente el ritmo de la canción que interpretan?
● ¿Alguna vez habíamos seguido el ritmo como en el vídeo, a través de percusiones corporales?
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● ¿Pensamos que es más sencillo que realizarlo siguiendo el ritmo de una canción con movimientos
corporales?

Actividad (*) Aprendemos a contar música

La música, las canciones, se organizan en unidades métricas musicales que se combinan para formar estructuras
mayores. Es una forma de organizar las canciones dividiéndolas en partes, de modo que podremos introducir
nuestros pasos coreográficos y distribuirlos en las diferentes fracciones de música, haciendo coincidir nuestros
movimientos a los ritmos de la canción. Al mismo tiempo, ajustaremos los cambios musicales a los cambios de
nuestros pasos coreográficos.

El vídeo "Contar los bloques de un tema..." nos da información inicial muy útil para comprender cómo se estructura
la música para más adelante diseñar nuestras coreografías. https://www.youtube.com/watch?v=wdjXvN7WIc8

Actividad Vamos a visualizar un vídeo musical y después intentaremos responder correctamente a las siguientes
preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw

● ¿Cuántos bloques musicales podemos percibir entre los minutos 0:25" y 1:17?
● ¿Cuántos tiempos musicales contamos entre los minutos 1:50" y 2:16" del vídeo?
● Situémonos en el minuto 0:42 de la canción ¿Qué imagen podemos ver justo dos bloques después

coincidiendo con el primer tiempo del siguiente bloque?
● Vamos a contar 6 frases musicales desde el punto 1:25 del vídeo. ¿En qué momento temporal del vídeo nos

encontramos?

Actividad Sabemos que no todas las canciones transcurren a la misma velocidad ya que aunque compartan la
característica de poseer una estructura musical: golpes musicales, frases y bloques, el  tempo musical
http://definicion.de/pulso-musical/)  es diferente. Veamos si somos capaces de diferenciar el tempo en los temas
musicales. Al igual que podemos contar las pulsaciones por minuto de nuestro latido cardíaco, también se pueden
averiguar las pulsaciones por minuto de un tema (b.p.m).

Primero debemos aprender a calcular las pulsaciones por minuto de una canción
(https://es.wikihow.com/calcular-las-pulsaciones-por-minuto-(BPM)-de-una-canci%C3%B3n) . A continuación vamos
a medir con la mayor exactitud posible los b.p.m. de dos temas musicales.
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Vemos y oímos dos canciones y realizamos las mediciones correspondientes:

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=kTHNpusq654

Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs

Ahora respondemos:

● ¿Cuántos b.p.m. tiene la canción 1 y la canción 2?
● ¿Cuál tiene un tempo más lento?

Actividad Vemos un vídeo:  "¿Qué es una coreografía?" nos explica los elementos que la componen y la
dotan de riqueza artística y expresiva. https://www.youtube.com/embed/YelENnwCmK4

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Fecha de Entrega

Día Mes Año

14 marzo 2022

Actividad
Según lo trabajado en la etapa anterior practica en grupo:
Cada grupo elegirá una canción que nos guste y que contenga la estructura musical adecuada (golpes musicales
bien definidos y agrupación de los ritmos en frases y bloques musicales).

Trataremos de llevar el ritmo de la música con palmadas, golpes en las piernas, golpes sobre algún objeto,
chasquido de dedos, golpes en el pecho, movimientos rítmicos con el pie...

Es decir, llevamos el ritmo con el cuerpo tal y como hemos visto en "La medida de la música".

Algunas posibilidades
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● A cada frase le corresponde un movimiento, de modo que al final creamos un bloque musical
compuesto de 4 movimientos, el cual se repite a lo largo de la canción.

● A cada frase le corresponde un movimiento diferente durante dos bloques musicales que se repiten
a lo largo de la canción de modo que precisamos de 8 movimientos diferentes.

● En cada frase combinamos dos movimientos diferentes: un movimiento por cada cuatro golpes
musicales. Esta secuencia se repite en cada bloque de modo que cada uno de ellos se compone de
8 movimientos.

● Combinaciones: una frase consta de un sólo movimiento (8 golpes musicales) y la siguiente dos
movimientos (4 golpes musicales por cada gesto).

●

Actividad Empecemos a bailar: El aeróbic o danza aeróbica es un tipo de danza que incluye unos movimientos de
carácter gimnástico que son realizados al son de la música. El aeróbic desarrolla las capacidades de flexibilidad,
resistencia, fuerza, coordinación y por supuesto el ritmo. Los movimientos y desplazamientos que incluyen pueden
considerarse gestos básicos que sirven por sí mismos para ser realizados en cualquier coreografía y aplicables a
estilos musicales muy diferentes. Pero lo más interesante son las múltiples variantes que pueden aplicarse a estos
pasos básicos para obtener una multitud de nuevos movimientos.
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Observemos un vídeo que muestra los pasos básicos de aeróbic. Quizás sea una buena manera de empezar.
https://www.youtube.com/watch?v=QUYljJtZQl4

Debemos crear al menos seis pasos nuevos y ejecutarlos entre todo el grupo.

A partir de los pasos y movimientos básicos del vídeo anterior, vamos a intentar crear variantes para conseguir esos
pasos nuevos. 

Para conseguir pasos nuevos, podemos variar algún aspecto de un paso de la forma que creamos conveniente, o
bien hacer un híbrido: mezclar parte de un paso con parte de otro diferente. 

Cuando ya hayamos conseguido crear un total de al menos 6 pasos nuevos, trataremos de ejecutarlos de forma
coordinada entre todo el grupo con una música de nuestra elección durante al menos dos bloques musicales.

RELACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año

21 marzo 2022

En esta parte final de la guía, es el momento de recopilar el proceso transcurrido desde el punto de partida hasta
este momento, por lo tanto, es necesaria una reflexión personal sobre la disposición y compromisos personales que
nos llevan a forjar nuestra autonomía. Por esto es necesario realizar nuestra evaluación de aprendizajes y actitudes
frente a la clase. De esta manera, te invito a que realices una reflexión sobre qué aprendiste de la guía completando
los siguientes cuadros de acuerdo a tu nivel de desempeño académico y personal.
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LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque

Completaste la guía en los tiempos y calidad previstos

Aprovechaste el tiempo en la clase para el desarrollo de las habilidades
propuestas

Consideras que lo aprendido en la guía aporta para tu conocimiento
personal

Cumpliste con las actividades en clase

Tienes alguna sugerencia o comentario para incluir o modificar en la guía, por favor describa a continuación

Argumenta tu respuesta:

Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de
aprendizajes en clase.
Actividad
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Forma tu grupo de baile, con ellos escoge una canción y define unos pasos de baile para estructurar una
coreografía, ten en cuenta los elementos trabajos en las etapas anteriores.
Presenta tu montaje al resto de tus compañeros.
Evalúa tu demostración según la siguiente rúbrica:

AUTOEVALUACIÓN
%

10 a 100

1 ORGANIZACIÓN:
Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los
materiales preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo

2 HABLAR Y ESCUCHAR:
Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros
Participa en discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace
comentarios relacionados con el tema
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3 COLABORACIÓN:
Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y
resolver problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del
trabajo Se responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal

Total

COEVALUACIÓN
%

1 Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje

2 Nivel de compromiso con el aprendizaje del área

3 Trabajo en equipo

4 Asistencia a los encuentros de aprendizaje en los diversos medios.

5 Plan de organización de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo
hecho.

SOCIOEMOCIONAL
%

1 ¿Reconozco mis emociones antes, durante y después de realizar la guía? (Autoconciencia)
¿Me tranquilizo cuando no entiendo una actividad y busco alternativas para desarrollarla?
(Autorregulación)
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2 ¿Socializo con mis padres, familiares o amigos para comprender algunos puntos?
(Conciencia social) ¿Expreso mis ideas y opiniones sin imponerlas? (comunicación positiva)

3 ¿Establezco un tiempo para realizar la guía? (toma responsable de decisiones)

4

RECURSOS
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