
 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

FUNDAMENTACION 
CONCEPTUAL 

Planimetría: 

 Exploración corporal. 

 Movimiento 
segmentado y 
disociado. 

 Coordinación musical. 

 Orientación espacio- 
temporal.  

 Auto cuidado del 
cuerpo para danzar. 

Coordinación: 

 Sensibilidad 
musical. 

 Coordinación 
cuerpo-estímulo. 

 Coordinación 
rítmica. 

 Danza. 
 

Actuación: 

 Dramatización.  

 Manifestación y 
expresión 
fantástica. 

 Manejo de 
implementos o 
utilería. 

 Improvisación. 

Expresión teatral: 

 Lectura 
interpretativa. 

 Expresión 
emocional en la 
escena. 

 Manejo del peso 
corporal. 

 Cuerpo y emoción 

 Caracterización de 
personajes. 

Descubre su 
capacidad expresiva 
de acuerdo a su 
corporalidad.  

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 Ubicación 
planimétrica en el salón 
de clase.  

 Acciones que 
reflejan el cuidado de su 
cuerpo para danzar. 

 Montaje de 
pasos, rutinas y 
figuras en una 
ejecución 
dancística.  

 Representación 
ficticia.  

 Diálogos de un 
guión.  

 Manipulación de 
implementos. 

 Improvisación en 
pareja. 

 Posturas 
ergonómicas 
controlando su 
esquema corporal 

Muestra capacidades 
motoras al ubicarse 
en puntos 
planimétricos para 
ejecutar rutinas. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Indicaciones en 
conjunto para el trabajo 
en clase de expresión 
corporal y danzas.  

 Manifestaciones 
individuales y 
grupales para 
ejecución de la 
coordinación 
corporal.  

 Representación de 
trabajos corporales 
en grupo. 

 Formación de 
público.  

 Crítica para la 
escena 

 Respeto por las 
producciones 
artísticas. 

Asume indicaciones 
para la realización y 
presentación de sus 
trabajos corporales. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA: Propuesta coreográfica. 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

FUNDAMENTACION 
CONCEPTUAL 

Actuación: 

 Conociendo el 
teatro. 

 Espacio escénico vs 
espacio dramático. 

 Ritmo teatral. 

 El actor y sus 
herramientas. 

Destreza corporal: 

 El ritmo musical en 
danza. 

 Estereometría. 

 Posiciones básicas 
de actuación. 

 Tiempo dramático.  

Postura corporal: 

 Reconocimiento del 
gesto facial-corporal. 

 Situaciones 
dramáticas. 

 Control postural. 

Expresión corporal: 

 Emoción interior. 

 Lenguaje no verbal. 

 Pantomima. 

 Montaje teatral vs 
puesta en escena. 

 Cinestesia. 

 
Identifica diferentes 
tipos de expresión a 
través de juegos de 
relajación, respiración 
y equilibrio. 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

Dramatización:   

 Cuenta historias. 

 Caracterización de 
personajes que 
generen un cambio 
físico a partir del gesto 
corporal. 

 Áreas del escenario 
y posiciones del 
actor. 

 Movimientos 
dancísticos con 
indicadores de 
tempo musical 

 Cuerpo como 
herramienta 
dancística. 

 Descripción de 
latidos del corazón 
antes y después de 
prácticas corporales. 

 Ejecución cinésicas 
gestuales, faciales y 
corporales.  

 Ejecución y 
orientación de pausas 
activas. 

Expresa historias y 
emociones haciendo 
uso de la 
corporalidad. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Pautas para narrar 
historias con ritmo y 
usando implementos. 

 Organización de 
grupos para 
aplicación de 
posiciones y áreas 
escénicas. 

 Comunicación 
corporal.  

 Lenguaje escénico. 

 Formación de 
público. 

 Trabajo en equipo 
para la producción 
corporal de lenguaje 
no verbal. 

Construye pautas de 
organización y 
respeto por el trabajo 
corporal 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA: Intervención corporal-espacial. 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

FUNDAMENTACION 
CONCEPTUAL 

Refuerzo conceptos 
corporales: 

 Desarrollo expresivo 
con objetos (títeres y 
marioneta). 

 Lenguaje técnico 
para un ritmo latino. 

Instrumentos de 
expresión: 

 Expresión básica y 
lenguaje no verbal. 

 Movimiento en 
contra y fluidos. 

 Mitos populares. 

Habilidad corporal: 

 Actividad rítmica. 

 Fluidez corporal. 

 Montaje y guion.  

 Elementos 
coreográficos. 

Patrimonio cultural: 

 Semántica corporal 
y de la imagen. 

 Figuras corporales 
de ritmos propios. 

 Fotografía gestual y 
corporal. 
 

Usa su desarrollo 
expresivo, aplicado a 
la técnica actoral y a 
ritmos propios. 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 Pantomima. 

 Técnica actoral. 

 Pasos básicos de un 
ritmo latino. 

 Lucha para la 
escena. 

 Movimientos 
disociados aplicados 
a la escena. 
 

 Montaje y puesta en 
escena. 

 Planimetría, 
estereometría 

 Cuerpo como 
imagen estática y 
dinámica. 

 Ejecución corporal 
de pasos, rutinas y 
figuras en ritmos 
propios. 

Realiza pasos, 
desplazamientos y 
figuras en rutinas 
teatrales y 
dancísticas. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

Puesta en escena: 

 Esquema de teatro 
con manipulables o 
coreográfico. 

 Dramatización de 
un mito popular. 

Puesta en escena: 

 Montaje 
coreográfico de 
pasos, rutinas y 
figuras. 

Pensamiento 
artístico crítico:  

 El valor de la opinión 
de los demás frente a 
mi trabajo corporal. 

Aplica en el trabajo 
corporal las normas 
establecidas por la 
técnica, generando 
ambientes adecuados 
en el aula. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA: Narración oral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ÁREA/ASIGNATURA: Educación Artística/ Expresión Corporal y Danza   GRADO: QUINTO   AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

FUNDAMENTACION 
CONCEPTUAL 

Estética corporal: 
 
El teatro: 

 Escenario y 
escenotécnica. 
 

Instrumentos de 
expresión: 

 Memoria emotiva. 

 Improvisación. 

 Gesto corporal. 

 La voz en la 
dramatización. 

Tradición: 

 Géneros teatrales. 

 Teatro en 
Colombia. 

 Elementos básicos 
en danza. 

Creatividad: 

 Emoción. 

 Expresión cómica 

 Folclore. 
 

Conoce los elementos 
básicos de la 
expresión corporal, el 
teatro y la danza. 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

Técnica actoral: 

 Combate escénico 

 Plasticidad y 
cadencia corporal. 

  Desplazamiento 
en planimetría. 

  Secuencias 
rítmicas de danza. 

 Memoria emotiva. 

 Técnica vocal 
para el escenario. 

 Elementos de la 
teatralidad. 

 Ejecución 
coreográfica. 

 Desplazamientos 
planimétricos y 
estereometría.  

 Circo. 

 Teatro callejero. 

 Folclore. 
Ejecuta pasos básicos 
en diferentes técnicas 
actorales y rítmicas. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
Puesta en escena: 

 Escenotécnia en 
secuencias. 

 Recuerdo de un 
texto ilustrado a partir 
de la expresión 
corporal. 

 Aprecio por el 
patrimonio cultural y 
artístico. 

 Dramatización de 
leyendas. 

Aporta su habilidad 
corporal para la 
práctica grupal 
respetando los 
acuerdos 
establecidos y 
valorando las 
producciones 
artísticas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA: Muestra teatral o dancística. 

 

 


