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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: ESTEFANÍA CASTILLO VIERA 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la expresión corporal 

Nº Despacho:  E-mail: estefania.castillo@dempc.uhu.es Telf.: 959219272 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf 

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  9:00-12:00   

11:00-14:00     

Horario tutorías segundo semestre: 
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   9:00-11:00  
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OTRO PROFESORADO: 
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Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
Ninguno 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
CG.1.- Aprender a aprender 
CG.3.- Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo 
CG.5.- Trabajar de forma colaborativa 
CG.14.- Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual 
CG.15.- Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, 
sintetizar y extraer ideas importantes y gestionar la información 
CG.16.- Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como 
fruto de un pensamiento flexible y divergente 
CG.18.- Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes 
 
ESPECÍFICAS: 
CE.53.- Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural,  
personal 
y social desde la educación física 
CE.54.- Conocer el currículo escolar de la educación física 
CE.55.- Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en  
actividades deportivas dentro y fuera de la escuela 
CE.56.- Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1.  Conocer y valorar la importancia de las actividades de expresión corporal para la formación 
integral del alumnado. 

2.  Conocer y desarrollar las actividades expresivas de nuestro cuerpo. 

3.  Vivenciar una metodología de trabajo fundamentalmente práctica que permita al alumnado 
alcanzar diferentes recursos para su posterior práctica docente. 

4.  Favorecer la espontaneidad y la comunicación  interpersonal. 

5.  Potenciar el desarrollo de la  creatividad. 

6.  Ofrecer recursos para que el alumnado utilice las actividades expresivas como medio de 
promoción de actividad física en diferentes contextos y colectivos. 

 

Número de horas de trabajo del alumno/a: 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 

 Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

1.- Actividades docentes presenciales (Presentación oral; 
sesión magistral) 

33 100% 

2.- Actividades docentes no presenciales (Análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 

105 0% 

3.- Actividades prácticas  0-12 100% 

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación en power point, además de material complementario como 
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artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que se consideren 
relevantes para facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará disponible en la 
plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 80% 
de las mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque de prácticas del 
programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el 
profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Conferencias  

Seminarios / Exposición y Debate X 

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo X 

Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en Laboratorios 
(Informática, Idiomas) 

X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 

Prácticas en instituciones educativas  

 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
BLOQUE 1. TEÓRICO 
TEMA 1.- LAS ACTVIDADES ARTÍSTICO EXPRESIVAS (AFAE) EN EL CURRÍCULUM DE 
LA EDUCACIÓN PRMARIA 
- CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM RELATIVOS A LAS AFAE 
- OBJETIVOS DEL CURRÍCULUM RELATIVOS A LAS AFAE 
- CONTRIBUCIÓN DE LAS AFAE A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
- EVALUACIÓN DE LAS AFAE 
TEMA 2.- DIMENSIONES Y CONTENIDOS DE AFAE EN PRIMARIA 

- DIMENSIONES EXPRESIVA, COMUNICATIVA Y CREATIVA 
- CONTENDOS: CUERPO, ESPACIO, TIEMPO Y ENERGÍA. CALIDADES DE 

MOVIMIENTO 

- TÉCNICAS: DANZA Y DRAMATIZACIÓN 
TEMA 3.- DANZA EN PRIMARIA  

- LAS ACTIVIDADES COREOGRÁFICAS EN LA ESCUELA 
- DISEÑO DE COREOGRAFÍAS 
TEMA 4.- DRAMATIZACIÓN EN PRIMARIA 

- ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN EN PRIMARIA 
- NUEVO CONCEPTO DE TEATRO EVOLUTIVO 
- CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DRAMATIZACIÓN 
TEMA 5.- SECUENCIACIÓN DE AFAE EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 

- AFAE EN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
- AFAE EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
- AFAE EN TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
TEMA 6.- DIDÁCTICA DE LAS AFAE 
- COMUNICACIÓN DEL PROFESOR/A EN LAS AFAE 
- RECURSOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
- DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE LAS AFAE 
TEMA 7.- PROGRAMACIÓN DE LAS AFAE EN PRIMARIA 
- DISEÑO DE SESIONES 
- DISEÑO DE U.D. 
- DISEÑO DE PROGRAMACIÓN ANUAL 
TEMA 8.- NUEVAS TENDENCIAS EN ACTIVIDAD FÍSICA ARTÍSTICO EXPRESIVA 

- LIPDUB 
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- FLASHMOB 
- INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA EC 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1.- presentación de la asignatura: desinhibición y conocimiento del grupo 
Sesión práctica 2.- contenidos de las AFAE 
Sesión práctica 3.- contenidos de las AFAE 
Sesión práctica 4.- técnica de danza 
Sesión práctica 5.- técnica de danza 
Sesión práctica 6.- técnica de dramatización 
Sesión práctica 7.- nuevas tendencias de las AFAE 
Sesión práctica 8.- creación colectiva 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
 Básica 

ORTIZ, M.M. (2002). Expresión corporal. una propuesta didáctica para el profesorado de 

educación física. Grupo editorial universitario. Granada. 

 
 Otro material bibliográfico 
ARTEAGA, M.; VICIANA, V.; CONDE, J. (1997). Desarrollo de la expresividad corporal. Inde. 

Barcelona. 
CASTAÑER, M. (2000). Expresión corporal y danza. Inde. Barcelona. 
CHOQUE, J. (1990). Yoga y expresión corporal para niños y adolescentes. Paidós. Barcelona. 
CONDE, J.L.; MARTÍN, C.; VICIANA, V. (1998). Las canciones motrices I y II. Inde. Barcelona. 
GARCÍA SÁNCHEZ, J. L. (1999). Acrogimnasia. Recursos educativos. Ecir 
GELB, M. (1994). El cuerpo recobrado. Urano  
MINA, A. (1997). Sombras chinescas. Decchi 
MONTÁVEZ, M.; ZEA, M.J. (1998). Expresión corporal. Propuestas para la acción. Edita: las 

autoras. 
MOTOS, T. (1983). Iniciación a la expresión corporal. Humanitas. Barcelona. 
MOTOS, T. (1985). Juegos y experiencias de expresión corporal. Humanitas. Barcelona. 
MOTOS, T.; ARANDA, L. (2001). Práctica de la expresión corporal. Ñaque. Ciudad Real. 
MUNNÉ, A. (1993). La evidencia del cuerpo. Paidós. Barcelona. 
PINEDA, J.; PAREJA, J.; LANZA, M. (1997). El cuerpo: expresión y comunicación. Fichero de 

juegos III. Wanceulen. Sevilla. 
QUINTANA, A. Ritmo y educación física. De la E.F. a la expresión corporal. 
ROBERT, P. (1990). Mimo. El arte del silencio. Tarttalo 
SCHINCA, M. (2000). Expresión Corporal. Praxis. Barcelona. 
STOKOE, P.; SCHÄCHTER, A. (1994). La expresión corporal. Paidós. Barcelona. 
VERNETTA, M.; LÓPEZ, J.; PANADERO, F. (1996). El acrosport en la escuela. Inde. 

Barcelona. 
VICIANA, V.; ARTEAGA, M. (1997). Las actividades coreográficas en la escuela. Inde. 

Barcelona. 
VIEDMA, J.M. (2003). Unidades Didácticas para Secundaria. Expresión Corporal.  Wanceulen. 
Sevilla. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Actividades evaluativas: 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de las siguientes actividades: 

Actividad evaluativa Valoración % 

Actividades teóricas de cada tema 20 

Tareas de las sesiones prácticas 30 

Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 40 

Prueba práctica sobre competencia artístico expresiva a través de la 10 
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actividad física. 

 
 

 
CONVOCATORIAS: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
- Actividades teóricas de cada tema (20%): de cada tema se pedirá una tarea breve  

o Tema 1: realizar una tarea de búsqueda y análisis de los elementos de expresión 
corporal (EC) que aparecen recogidos en la normativa vigente que regula el 
currículum de educación primaria. El alumnado podrá elegir una de estas: 

 Analizar cómo contribuye la EC al desarrollo de las competencias clave. 
 Analizar qué objetivos hacen referencia a la eC. 
 Analizar qué contenidos hacen referencia a la EC. 

o Tema 2: realizar un mapa conceptual que resuma todas las dimensiones y 
contenidos de la EC. 

o Tema 3: diseñar un bloque coreográfico de 32t en papel, o analizar una 
coreografía de al menos 3 bloques coreográficos según las nociones de cuerpo, 
espacio y tiempo (elegir una). 

o Tema 4: diseñar una dramática creativa para educación primaria.  
o Tema 5: elegir un contenido entre EC base, danza o dramatización, y realizar una 

secuenciación para toda la etapa de educación primaria.  
o Tema 6 y 7: diseñar una tarea de EC, y una sesión de EC, y analizar los aspectos 

didácticos y metodológicos de las mismas.  
- Tareas de las sesiones prácticas (30%):  

o Realizar un diario de sesiones prácticas, o realizar una tarea de ampliación 
relacionada con el contenido de cada sesión práctica (elegir una). 

o Diseño de una actividad grupal de carácter práctico relacionado con los 
contenidos de EC base, danza o dramatización. 

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (40%). Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen constará de unas 10 
preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos de 
programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos.  
 

- Prueba práctica sobre competencia artístico expresiva a través de la actividad física 
(10%): exposición frente al grupo de clase de la actividad grupal elaborada en grupo 
(danza o dramatización).  El alumnado evaluará a cada grupo teniendo en cuenta la 
rúbrica que el profesorado presentará previamente.  

 
Para superar la asignatura se deben superar todos los apartados de manera independiente 
(calificación mínima de 5 sobre 10). 
 
No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional 
sobre desarrollo de la creatividad motriz.  
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I.  
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

a) El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior podrá 
presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios que en la 
convocatoria anterior.  
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b) El alumnado que no haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior seguirá la 
siguiente evaluación: 

- Actividades teóricas de cada tema: el alumnado entregará las siguientes tareas en la 
convocatoria de examen. 

o Tema 1: realizar una tarea de búsqueda y análisis de los elementos de 
expresión corporal (EC) que aparecen recogidos en la normativa vigente que 
regula el currículum de educación primaria. El alumnado podrá elegir una de 
estas: 

 Analizar cómo contribuye la EC al desarrollo de las competencias 
clave. 

 Analizar qué objetivos hacen referencia a la EC. 
 Analizar qué contenidos hacen referencia a la EC. 

o Tema 2: realizar un mapa conceptual que resuma todas las dimensiones y 
contenidos de la EC. Desarrollar una de las dimensiones de la EC diseñando 
ejemplos de actividades para cada una de sus pautas. Realizar una búsqueda 
bibliográfica sobre las dimensiones de la EC y qué aplicación de las mismas 
se está realizando en el campo de la educación física. 

o Tema 3: diseñar una coreografía de una canción elegida por el alumno/a 
justificando el ciclo al que va dirigida, así como el análisis de la misma. Elegir 
una coreografía en vídeo (adjuntar enlace) y realizar el análisis coreográfico 
de la misma, según los elementos establecidos por Laban.  

o Tema 4: diseñar una dramática creativa para educación primaria.  
o Tema 5: realizar una secuenciación para toda la etapa de educación primaria 

de los contenidos de EC. 
o Tema 6 y 7: diseñar una tarea de EC, y una sesión de EC, y analizar los 

aspectos didácticos y metodológicos de las mismas.  
- Tareas de las sesiones prácticas: Realizar una programación que incluya tres unidades 

didácticas de ec para cada ciclo. Se entregará el día del examen.  
- Prueba práctica sobre competencia artístico expresiva a través de la actividad 

física (10%): el alumnado elaborará una composición coreográfica de 1’ que 
entregará en formato de vídeo el día del examen.  

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen constará de unas 15 
preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos de 
programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. Además, se 
diseñará una sesión de EC de un contenido que se expondrá en el examen, y se 
podrá pedir un análisis coreográfico de un vídeo visualizado, y/o la transcripción de los 
bloques coreográficos de una canción. 

 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
(conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 
 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de esta evaluación son (100%): 

Actividades teóricas de cada tema: el alumnado entregará las siguientes tareas 
en la convocatoria de examen. 

Tema 1: realizar una tarea de búsqueda y análisis de los elementos de expresión 
corporal (EC) que aparecen recogidos en la normativa vigente que regula el 
currículum de educación primaria. El alumnado podrá elegir una de estas: 

Analizar cómo contribuye la EC al desarrollo de las competencias clave. 
Analizar qué objetivos hacen referencia a la eC. 
Analizar qué contenidos hacen referencia a la EC. 

Tema 2: realizar un mapa conceptual que resuma todas las dimensiones y 
contenidos de la EC. Desarrollar una de las dimensiones de la EC diseñando 
ejemplos de actividades para cada una de sus pautas. Realizar una búsqueda 
bibliográfica sobre las dimensiones de la EC y qué aplicación de las mismas se 
está realizando en el campo de la educación física. 
Tema 3: diseñar una coreografía de una canción elegida por el alumno/a 
justificando el ciclo al que va dirigida, así como el análisis de la misma. Elegir una 
coreografía en vídeo (adjuntar enlace) y realizar el análisis coreográfico de la 
misma, según los elementos establecidos por Laban.  
Tema 4: diseñar una dramática creativa para educación primaria.  
Tema 5: realizar una secuenciación para toda la etapa de educación primaria de 
los contenidos de EC. 
Tema 6 y 7: diseñar una tarea de EC, y una sesión de EC, y analizar los aspectos 
didácticos y metodológicos de las mismas.  

Tareas de las sesiones prácticas: Realizar una programación que incluya tres 
unidades didácticas de ec para cada ciclo.  
Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen constará de unas 15 
preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos de 
programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. Además, se 
diseñará una sesión de EC de un contenido que se expondrá en el examen, y se 
podrá pedir un análisis coreográfico de un vídeo visualizado, y/o la transcripción de los 
bloques coreográficos de una canción. 
Prueba práctica sobre competencia artístico expresiva a través de la actividad 
física (10%): el alumnado elaborará una composición coreográfica de 1’ que 
entregará en formato de vídeo.   

 
 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la 
evaluación continua.  

 
 

 


