
  

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: DIMENSIÓN ESTÉTICA/ EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA    GRADO: PRE JARDÍN    AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACION 

CONCEPTUAL 
 

Percibo mi 
cuerpo:  

 Imagen corporal.  

 Comandos de 
acción. 

 Lúdica y 
percepción 

Muevo mi cuerpo:  

 Esquema corporal.  

 Movimientos libres y 
dirigidos. 

 Lúdica y movimiento 

Desplazo mi cuerpo:    

 Segmentación 
corporal. 

 Lateralidad. 

 Lúdica y 
desplazamiento 

Disfruto mi cuerpo:  

 El espacio y el cuerpo 

 Acondicionamiento 
físico y lúdica. 

Percibe juegos 
básicos con 
movimientos 
corporales. 

 
DESARROLLO DE 

TÉCNICA 
 

 Movilidad 
corporal.  

 El juego teatral. 

 Postura corporal.  

 Acciones básicas de 
locomoción. 

 Iniciación a la 
ejercitación lateral. 

 Juego pre dancístico. 

 Experiencia dramática.  

Imita ejercicios 
con posturas 
corporales. 
 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 

 Acciones que se 
desarrollan en el 
aula de expresión 
corporal y danzas. 

 Cuidado de su 
cuerpo mediante el 
calentamiento 
corporal. 

 Cuidado de su cuerpo 
mediante rutinas de 
adaptación. 

 Rondas infantiles y 
juegos dramáticos. 

Sigue modelos 
para el trabajo 
corporal 
individual. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO CORPORAL: MI CUERPO EN MOVIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 



  

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: DIMENSIÓN ESTÉTICA/ EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA           GRADO: JARDÍN            AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACION 

CONCEPTUAL 

 
Exploro mi cuerpo:  

 Esquema 
corporal.  

 Posibilidades de 
acción corporal. 

Muevo mi cuerpo:  

 Movimiento corporal 
y conexión espacial. 

 Lúdica y actividad 
corporal.   

Desplazo mi 
cuerpo:  

 Ejes de movilidad 
corporal. 

 Aplicación lúdica 
a la traslación. 

Interiorizo mi 
cuerpo:  

 Exploración 
dramática.  

 Herramientas 
lúdico-teatrales. 

Relaciona miembros 
superior e inferior con 
el movimiento 
permitido por cada 
segmento corporal. 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 

 Movilidad 
corporal con 
exploración 
espacial.  
 

 Esquemas de 
ubicación espacial. 

 Ejercicios de 
coordinación. 

 Lateralidad y 
direccionalidad 

 Imitación y 
exploración gestual. 

 Movimiento y sus 
componentes.  

 

 Acondicionamiento 
físico. 

 Ronda y 
canciones infantiles.  
 

Identifica roles y 
situaciones 
cotidianas. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 

 Expresa en 
movimientos lo que 
explora en clase de 
expresión corporal y 
danzas.  
 

 Prácticas para el 
calentamiento 
corporal. 

 Prácticas para 
compartir el material 
de uso común en 
clase de expresión 
corporal y danzas. 

 Rondas y juegos. 

 Respeto por el 
espacio para el 
trabajo corporal. 

Usa comandos para 
el trabajo corporal 
respetando el espacio 
propio y de los 
demás. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO CORPORAL: MI CUERPO EN EL ESPACIO. 

 

 

 

 

 



  

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: DIMENSIÓN ESTÉTICA/ EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA        GRADO: TRANSICIÓN    AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACION 

CONCEPTUAL 
 
 

Descubro mi cuerpo: 

 Espacio y lúdica. 

 Coordinación y ritmo. 

 Equilibrio estático y 
dinámico. 

Mi cuerpo se 
expresa: 

 Equilibrio grupal. 

 Imitación. 

 Coordinación y 
ritmo. 

 
Conociendo mi 
cuerpo: 

 La voz. 

 Expresión Oral. 

 Postura corporal 

 Roles e 
improvisación. 

Control de mi 
cuerpo:  

 Juegos dramáticos. 

 Acondicionamiento 
físico. 

 
Demuestra habilidad 
oral y corporal en la 
ejecución de ejercicios 
de coordinación 
rítmica. 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 

 Reconocimiento 
corporal. 

 Trabajo en equipo. 

 Imitación de 
movimientos 
corporales. 

 Acciones 
complejas de 
locomoción. 

 Ejercicio físico y 
esquema corporal. 

 Desplazamientos 
de ubicación. 

 Posiciones 
ergonómicas. 

 Juegos dramáticos 
complejos. 

 Improvisación. 

 Roles y personajes. 
 
 

Imita un ejercicio con 
movimientos 
corporales 
secuenciados en 
grupo.  

 
SOCIALIZACIÓN 

ARTÍSTICA 
 

 Rutinas de 
calentamiento corporal. 

 Rutinas para 
compartir el 
material 
comúnmente 
utilizado en 
expresión y danza. 

 Ajuste del control 
corporal. 

 Juegos Pre-dance 

 Actuaciones. 

 Rutinas de 
movimiento. 

 Diferenciación de 
movimientos. 

Utiliza rutinas 
corporales 
coreográficas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO CORPORAL: MI CUERPO EN EQUILIBRIO. 

 

 

 

 



  

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA       GRADO: PRIMERO      AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

FUNDAMENTACION 
CONCEPTUAL 

Identificación 
corporal: 

 Gesticulación 
facial. 

 Habilidad Motriz 
gruesa. 

 Energía del 
movimiento corporal.  

 Memoria corporal.  

Orientación espacial: 

 Exploración espacial. 

 Lateralidad y 
ubicación escénica. 

 Caracterización en 
danza. 

Disociación 
corporal: 

 Imitación corporal 
de objetos. 

 Disociación. 

 Exploración 
corporal. 
Manifestación de 
emociones. 

Movimiento: 

 Niveles corporales. 

 Posturas 
corporales. 

 Representación 
dancística y 
dramática. 

Establece la 
diferencia de 
movimientos del 
esquema corporal. 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 Expresión facial y 
gesto. 

 Movimientos con 
indicadores de 
tempo (fluidos, lento, 
adagio, moderato, 
staccato, allegro). 

 Puntos de 
referencias. 

 Planos escénicos en 
danza. 
 

 Animación de 
objetos 

 Imitación de 
patrones de 
movimiento. 

 Rutinas de 
movimiento corporal 

 Juegos dramáticos 
complejos. 

Alterna brazos y 
piernas moviéndolos 
de acuerdo a 
estímulos sonoros.  
 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Proposición y 
memoria de rutinas 
de trabajo corporal. 

 Manifestaciones 
corporales en 
direcciones 
dancísticas. 

 Propuesta de 
trabajo individual y 
grupal. 

 Formación de 
público. 

 Compartir el trabajo 
corporal con otra 
persona. 

Sigue instrucciones 
para el desarrollo 
corporal, 
compartiendo su 
trabajo y espacio con 
otros. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA: Rutina de movimiento. 

 


