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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Presentación de la Unidad Didáctica 

Esta Unidad Didáctica, titulada “Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto”, va dirigida a 2º de la 
E.S.O., a un grupo de 24 alumnos. De ellos, uno tiene Síndrome de Down y hay dos alumnos más con 
dificultades en el aprendizaje.  

Sería la  Unidad Didáctica nº8, abarca 10 sesiones que van del 26 de abril al 26 de Mayo, es decir, las 10 
primeras sesiones del tercer trimestre. La Unidad Didáctica inmediatamente anterior a esta sería 
“Jugamos al balonmano”, y la inmediatamente posterior sería “El senderismo”. 

Lo que se pretende con esta Unidad Didáctica es que los alumnos completen su formación íntegra como 
personas, utilizando la Expresión Corporal y el trabajo de una de las cualidades físicas básicas, la 
flexibilidad, como medio  hacia la Dignidad (Fernández-Balboa, 2004).  

La metodología se va a basar en los principios de globalidad, socialización del educando e integración de 
los contenidos con la realidad. Y la evaluación se llevará a cabo mediante un “diario del alumno” en el 
que deberá reflejar una planificación de ejercicios para la mejora de su flexibilidad, la presentación de 
una coreografía grupal al resto de la clase, una prueba oral  para comprobar conocimientos básicos 
sobre flexibilidad y la observación directa de sus actitudes en el desarrollo de las clases. 

 

1.2. Justificación de la Unidad Didáctica 

La Expresión es una de las capacidades que más claramente diferencia a los seres humanos del resto de 
seres vivos. Pero, aún siendo una capacidad que poseen todos los seres humanos, cada uno tiene una 
forma peculiar de manifestarse. Y cuando el ser humano se manifiesta, siempre lo hace para los demás. 
Desde que nacemos nos estamos expresando con nuestra personal forma de enviar mensajes y 
comunicarnos con los demás. Y la expresión personal es educable y por lo tanto susceptible de mejora. 
La capacidad relacional es fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad del alumno. Por 
ello la educación física tiene que abordar la expresión, y por tanto, la comunicación en todas las etapas 
de la educación (Mazón Cobo, 2005).  

Además, la expresión corporal tiene gran importancia porque considera a la persona en globalidad, 
como ser que se mueve, piensa, se expresa, se comunica, que tiene sentimientos, afectos, 
sensibilidades. Y en educación física cuando nos referimos al cuerpo, estamos aludiendo a todo el ser 
humano, no solo a la imagen exterior, sino a la inteligencia, la afectividad, las relaciones sociales, sus 
características físicas y también sus capacidades expresivas (Mazón Cobo, 2005). 

Veamos cuál es la relación de la unidad didáctica con los objetivos generales de área (O.G.A. que, según 
el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria) y con los objetivos para 2º de Secundaria: 
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O. G. A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

3.-Realizar tareas dirigidas 

al incremento de las 

posibilidades de 

rendimiento motor, a la 

mejora de la condición 

física para la salud y al 

perfeccionamiento de las 

acciones de ajuste, dominio 

y control corporal, 

adoptando una actitud de 

autoexigencia en su 

ejecución. 

-Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora 

de la flexibilidad para la salud, adoptando una 

actitud de autoexigencia en su ejecución 

-Diseñar y practicar composiciones coreográficas con 

base musical colectivas, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión creativa. 

-Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, 
como forma de desarrollo de las capacidades 
creativas, expresivas y comunicativas de nuestro 
cuerpo 

-Cualidades físicas relacionadas con la 
salud: flexibilidad. (Bloque 1. Condición 
física y salud) 
 
-Acondicionamiento físico general con 
especial incidencia en la flexibilidad. 
(Bloque 1. Condición física y salud) 
 
-Experimentación de actividades 
encaminadas al dominio, al control 
corporal y a la comunicación con los 
demás. (Bloque 3. Expresión corporal) 

 

4.-Conocer y consolidar 

hábitos saludables, 

técnicas básicas de 

respiración y relajación 

como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar 

tensiones producidas en la 

vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva. 

-Controlar la respiración y la relajación en las 

actividades expresivas 

 

-Control de la respiración y la relajación 
en las actividades expresivas (Bloque 3. 
Expresión corporal). 

 

8.- Mostrar habilidades y 

actitudes sociales de 

respeto, trabajo en equipo 

y deportividad en la 

participación en 

actividades, juegos y 

deportes, 

independientemente de las 

diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 

-Trabajar en grupo, respetando y escuchando las 
ideas y opiniones de los demás y aportando las suyas 
propias. 
-Participar de forma activa independientemente del 
nivel y habilidad, superando inhibiciones personales. 
-Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de 

los demás, siendo conscientes de nuestras 

diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, 

especialmente en lo que se refiere a las personas 

discapacitadas. 

-Cooperación en las funciones atribuidas 
dentro de una labor de equipo para la 
consecución de objetivos comunes. 
(Bloque 2. Juegos y deportes) 
-Tolerancia y deportividad por encima 
de la búsqueda desmedida de 
resultados. (Bloque 2. Juegos y 
deportes) 
-Aceptación de las diferencias 
individuales y respeto ante la ejecución 
de los demás. (Bloque 3. Expresión 
corporal. 

9.-Practicar y diseñar 

actividades expresivas con 

o sin base musical, 

utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y 

expresión creativa. 

 

-Diseñar y practicar composiciones coreográficas con 
base musical colectivas, utilizando el cuerpo como 
medio de comunicación y expresión creativa. 
 
-Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, 
como forma de desarrollo de las capacidades 
creativas, expresivas y comunicativas de nuestro 

cuerpo. 
 
-Participar de forma activa independientemente del 
nivel y habilidad, superando inhibiciones personales. 

-El lenguaje corporal y la comunicación 
no verbal (Bloque 3.Expresión corporal) 
-Experimentación de actividades 
encaminadas al dominio, al control 
corporal y a la comunicación con los 
demás. (Bloque 3. Expresión corporal) 
-Realización de movimientos corporales 
globales y segmentarios con una base 
rítmica, combinando las variables de 
espacio, tiempo e intensidad, 
destacando su valor expresivo. (Bloque 
3. Expresión corporal) 
-Realización de improvisaciones 
colectivas e individuales como medio de 
comunicación espontánea (Bloque 3. 
Expresión corporal) 

10. Adoptar una actitud 

crítica ante el tratamiento 

del cuerpo, la actividad 

física y el deporte en el 

contexto social 

-Conocer la danza como parte de la cultura y como 
forma de expresión, con especial atención a la danza 
integrada; relacionando las características de la 
danza con las del lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal en general.  
-Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de 

los demás, siendo conscientes de nuestras 

diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, 

especialmente en lo que se refiere a discapacitados. 

 
-Aceptación de las diferencias 
individuales y respeto ante la ejecución 
de los demás. (Bloque 3. Expresión 
corporal) 
 
-El lenguaje corporal y la comunicación 
no verbal (Bloque 3.Expresión corporal) 
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 

Al finalizar la Unidad Didáctica los alumnos deben ser capaces de: 
 

 Conocer la danza como parte de la cultura y como forma de expresión, con especial atención a 
la danza integrada; relacionando las características de la danza con las del lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal en general.  

 
 Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, como forma de desarrollo de las 

capacidades creativas, expresivas y comunicativas de nuestro cuerpo. 
 

 Percibir al mismo tiempo las expresiones  del cuerpo de los demás, mejorando así nuestras 

posibilidades de comunicación (Romanos Hernando, 2003). 

 

 Controlar la respiración y la relajación en las actividades expresivas 

 

 Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la flexibilidad para la salud, adoptando 

una actitud de autoexigencia en su ejecución 

 

 Diseñar y practicar composiciones coreográficas con base musical colectivas, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 
 

 Trabajar en grupo, respetando y escuchando las ideas y opiniones de los demás y aportando las 
suyas propias. 

 

 Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los demás, siendo conscientes de nuestras 

diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en lo que se refiere a las 

personas discapacitadas. 

 Participar de forma activa independientemente del nivel y habilidad, superando inhibiciones 
personales. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

3.1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

El cuerpo humano es la pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno, y la educación física 
está busca, entre otras cosas, la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social 
posible, en un entorno saludable (Salmerón Sánchez, 2010). Esta unidad didáctica en concreto 
proporciona conocimientos y destrezas sobre algunos hábitos saludables, como la utilización de técnicas 
básicas de respiración y relajación, que acompañarán a los alumnos durante una larga etapa de su vida. 
Además, aporta conocimientos para el mantenimiento y la mejora de una de las cualidades físicas 
asociadas a la salud: la flexibilidad.  

 
 

3.2. Competencia social y ciudadana 
 

Las actividades propuestas en esta unidad didáctica están pensadas para que sirvan como medio para 
facilitar la integración, fomentar el respeto y contribuir al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades grupales propuestas exige la 
integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de las diferencias y 
limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias responsabilidades. Además 
esta unidad dedica una sesión a la danza integrada y otra a la discapacidad visual, de forma que el tema 
de la igualdad, el respeto y la tolerancia se trabaja especialmente (la danza integrada es una forma de 
danza donde bailan conjuntamente personas con alguna discapacidad y personas sin discapacidad, 
poniendo de manifiesto que las diferencias enriquecen el lenguaje de la danza y su capacidad expresiva). 

 
 

3.3. Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 

Por un lado, se otorga protagonismo al alumnado en la organización de las actividades de grupo, 
mediante la utilización de estilos de enseñanza basados en el descubrimiento y el diseño del alumno, y 
en la planificación de actividades para la mejora de su flexibilidad. Por otro lado, esta unidad didáctica 
enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar superación, perseverancia y actitud 
positiva ante tareas de cierta dificultad (como en el trabajo de la flexibilidad, en el seguimiento de 
alguna coreografía y, sobre todo, en las actividades que impliquen desinhibición). También colabora en 
esta competencia por el desarrollo de la  capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición 
física y de ejecución de los movimientos dentro del grupo. 

 
 

3.4. Competencia cultural y artística. 
 

 A la apreciación y comprensión de la cultura contribuye mediante el reconocimiento y la valoración de 
la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural. Sin embargo, la mayor aportación de 
esta Unidad Didáctica al desarrollo de la competencia cultural y artística consiste en la contribución que 
hace a la expresión de ideas y sentimientos de forma creativa, mediante la exploración y utilización de 
los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. Al mismo tiempo colabora con la adquisición de 
habilidades para percibir las expresiones  del cuerpo de los demás Por otro lado, se establece una 
interdisciplinariedad con el área de Educación Plástica y Visual, que quedará explicada más adelante, en 
el apartado de “Diferentes relaciones de la Unidad Didáctica con otras áreas de conocimiento: 
interdisciplinariedad”. La actividad que origina esta interdisciplinariedad está más relacionada aún con 
el ámbito artístico. 
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3.5. Competencia para aprender a aprender  
 

Ofrece recursos para la planificación de actividades a partir de un proceso de experimentación. Esto 
permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en 
su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Al mismo tiempo, desarrolla habilidades para el 
trabajo en equipo mediante algunas actividades colectivas. Además la expresión corporal constituye un 
medio esencial para la estimulación de la capacidad creativa de los jóvenes; de una actitud imaginativa 
ante la vida. Y esa capacidad creativa de los alumnos es la que va a asegurar el éxito en la utilización 
futura de los estilos de enseñanza basados en el descubrimiento y el diseño del alumno. Además estos 
estilos de enseñanza, que son los que van a implicar de una forma más activa al alumno y van a asegurar 
por tanto que desarrolle su capacidad para aprender a aprender, se utilizan durante toda la unidad 
didáctica  

 
  

3.6. Competencia en comunicación lingüística  
 

Primero, contribuye ofreciendo una gran variedad de intercambios comunicativos y a través del 
vocabulario específico que aporta. Hay una presencia muy importante del debate, con la intención de 
que aprendan a dialogar, a escuchar y a hablar en grupo, a dar coherencia y cohesión al discurso, a 
formular y expresar sus propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. 
Además se contribuye a esta competencia mediante la elaboración por parte de los alumnos de varios 
trabajos escritos. Los contenidos que se tratan requieren la expresión e interpretación de forma oral y 
escrita de pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones. 
Por otra parte, la danza es fundamentalmente una actividad expresiva y comunicativa. Si los alumnos 
mejoran en su capacidad para expresar con su cuerpo pensamientos, emociones, vivencias… su  
capacidad comunicativa en general va a mejorar. La expresión oral puede ser reforzada mediante  la 
expresión corporal.  

 
 

3.7. Tratamiento de la información y competencia digital 
 

Contribuye a partir de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
Concretamente de Internet, para el visionado de un videomontaje sobre danza integrada, y de 
programas informáticos, como son Adobe Photoshop y Windows Movie Maker, para la realización de un 
videomontaje propio a partir de una coreografía grupal y aprovechando una interdisciplinariedad con el 
área de Educación Plástica y Visual. 
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4. CONTENIDOS 
 
 
La Unidad Didáctica que presento es variada porque abarca tres bloques de contenidos distintos: 
Condición física y salud, Juegos y Deportes y Expresión Corporal. Los contenidos que va a utilizar el 
profesor para conseguir los objetivos que se marcan en el apartado anterior son: 

 
 

4.1. Conceptuales 
 

 Cualidades físicas relacionadas con la salud: flexibilidad. (Bloque 1. Condición física y salud) 

 El lenguaje corporal y la comunicación no verbal (Bloque 3.Expresión corporal) 

 
 

4.2. Procedimentales: 
 

 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la flexibilidad. (Bloque 1. Condición 
física y salud) 

 Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación 
con los demás. (Bloque 3. Expresión corporal) 

 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas (Bloque 3. Expresión corporal). 

 Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando 
las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. (Bloque 3. Expresión 
corporal) 

 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación espontánea 
(Bloque 3. Expresión corporal) 

 
 

4.3. Actitudinales 
 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 
objetivos comunes. (Bloque 2. Juegos y deportes) 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de resultados. (Bloque 2. Juegos y 
deportes) 

 Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. (Bloque 3. 
Expresión corporal) 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Los principios metodológicos en los que se va a basar esta Unidad Didáctica son: 
-Globalidad. La expresión corporal considera a la persona en globalidad, como ser que se mueve, piensa, 
se expresa, se comunica, que tiene sentimientos, afectos y sensibilidades. Por eso no se van a 
desarrollar contenidos aislados sino interrelacionados entre sí e impartidos desde, mediante y hacia la 
dignidad del alumno. 
-Socialización del educando acentuando la individualización (Néreci, 1993): adaptar las actividades de la 
sesión al nivel y características de los alumnos para que todos alcancen los objetivos planteados 
-Integración del currículo con la realidad (Néreci, 1993). Para ello se buscará el aprendizaje significativo: 
partiremos de la propia experiencia de los alumnos y de sus ideas previas para favorecer un aprendizaje 
constructivo. 
 
El método de enseñanza que se va a utilizar mayoritariamente será el inductivo, que es el que se 
corresponde con el descubrimiento y la creatividad. 
Para Expresión Corporal el planteamiento será aquel en el que el profesor propone y el alumno 
experimenta. Son aquellas situaciones relacionadas principalmente con la exploración del espacio 
interior y el conocimiento del propio cuerpo.  
 
Dichas actividades precisan por una parte la técnica de enseñanza de instrucción directa, en cuanto que 
el profesor es quien conoce la materia y realiza la propuesta al alumnado. Por otra parte se manejarán 
la técnica de enseñanza de descubrimiento y de diseño del alumno, ya que el alumno dispone de total 
libertad para expresarse y para utilizar toda la gama de movimientos que se precise. Es aquí donde 
tenemos que reforzar al máximo la creatividad. Evitaremos pues que el alumno utilice estereotipos o 
que imite lo que realiza el resto de compañeros. Eso sí, el profesor puede dar unas pautas genéricas, 
que sirvan para orientar y como base de lo que el alumno ejecuta.  
 
Los estilos de enseñanza que se pretenden llevar a cabo en la Unidad Didáctica son, siguiendo la 
clasificación del autor Delgado Noguera (1999): 

 Mando directo-  el alumno sólo es un receptor pasivo de información, atento, obediente y 
repetidor de ejercicios. Marca el inicio y el final de las tareas y cuenta el ritmo con una 
organización formal 

 Mando directo modificado- menos rígido que el anterior en alguno de sus aspectos 

 Enseñanza recíproca- organización por parejas donde uno de los alumnos imparte feedback a 
su compañero 

 Grupos reducidos- organización en subgrupos en los cuales cada integrante del mismo cumnple 
una función distinta: dar feedback, anotación de resultados, ejecutantes…Tras varias rotaciones 
todos los alumnos de cada subgrupo deben pasar por todos los roles 

 Microenseñanza- un grupo pequeño de alumnos toma los papeles interactivos de profesor de 
un subgrupo de la clase, de forma que el grupo completo queda dividido en subgrupos dirigidos 
por un alumno que hace las veces de profesor. 

 Brainstorming- los alumnos aportan ideas sobre un tema propuesto o un proyecto común de 
forma rápida y sin dejar casi tiempo para pensar, todas las ideas se apuntan para después llegar 
a un acuerdo sobre ellas entre todos. 

 Descubrimiento guiado: el profesor plantea una o varias tareas en progresión donde se va 
descubriendo la única solución que posee la tarea o conjunto de ellas, desechando las 
soluciones menos apropiadas que aportan los alumnos y aprovechando las idóneas. 

 Resolución de problemas- problemas individuales o colectivos donde el alumno practica y 
encuentra soluciones al mismo, se busca el mayor número posible de soluciones para un solo 
problema. 

 Sinéctica corporal- a partir de analogías con objetos, animales, situaciones o personajes se 
buscan respuestas motrices creativas, espontáneas y variadas. 
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Las estrategias en la práctica que se van a utilizar van a ser la global polarizando la atención, en la 
coreografía primera y en los ejercicios de flexibilidad; y la mixta (analítica progresiva-global pura), en la 
coreografía dada por microenseñanza.  
 
El feedback externo que se va a dar va a ser retardado evaluativo y comparativo, ya que se dará en la 
parte final de la sesión, en la fase informativa, como conclusión de la sesión. También se utilizará mucho 
el feedback concurrente afectivo para animar a los alumnos más vergonzosos o con más dificultades 
para expresarse libremente. El feedback explicativo y descriptivo se dará más en las actividades 
relacionadas con la flexibilidad, puesto que no pretendemos coartar al alumno en las actividades 
expresivas mediante órdenes sobre cómo debe o no expresarse. El profesor tratará de reflejar siempre 
una actitud de paciencia y conseguir en la clase un clima favorable: no hay que obligar a participar sino 
animar a que lo hagan para que no se sientan incómodos con contenidos que puede que no han 
trabajado antes. Las informaciones durante las actividades tienen que ser breves y debe predominar la 
actividad física. La reflexión se realizará al final de la sesión. Además habría que intentar fomentar el 
conocimiento de resultados internos para que los alumnos aprendan a tomar decisiones y aprendan a 
conocerse mejor, sus posibilidades y sus limitaciones. 
 
La organización será variada: parejas, grupos pequeños, grupos más grandes, trabajo individual y un 
solo grupo. 
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6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
Se utilizarán las actividades como un medio para conseguir los aprendizajes a través de la participación 
activa, de la comprensión de lo que se aprende, del desarrollo de experiencias amplias y variadas y del 
trabajo en grupo (Heredia, 2004). 
 
Siguiendo la clasificación que hace Díaz Lucea (1994) y Heredia (2004), los tipos  de actividades que 
incluye la unidad didáctica según su finalidad son: 

 
 

6.1. De motivación 
 

Actividades de la primera sesión: de desinhibición, lúdicas y de presentación de la u.d.(creación de 
situaciones de forma totalmente libre a partir de un material inusual, representación de situaciones, 
juego libre, seguimiento de una coreografía sencilla). También se considera como actividad de 
motivación la excursión propuesta para la cuarta sesión y el visionado de dos videos en otras sesiones 
(uno en casa y otro en clase). 

 
 

6.2. De iniciación 
 

Actividades de la primera sesión que, además de servir como motivación, servirán también como 
evaluación inicial para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre la expresión corporal, y 
sus expectativas, intereses y motivaciones hacia la unidad didáctica. También se considera como 
actividad de iniciación el cuestionario que se les pasará en la cuarta sesión (ver Anexo 2) y las puestas en 
común de cada final y principio de clase de las primeras sesiones. 

 
 

6.3. De desarrollo  
 

Actividades de la segunda, tercera y quinta sesión que presentan a los alumnos los contenidos sobre 
gestos, lenguaje no verbal, flexibilidad, respiración y relajación (improvisaciones, posturas de yoga  
trabajadas mediante grupos reducidos y por enseñanza recíproca, ejercicios de sinéctica corporal…) 

 
 

6.4. De consolidación 
 

Actividades de la sexta y séptima sesión, que pretenden asentar los aprendizajes obtenidos en las 
anteriores (improvisaciones con más dificultad, seguimiento de una coreografía integrando los 
conocimientos sobre respiración y relajación ya vistos, planificación de ejercicios para la mejora de la 
propia flexibilidad…) 

 
 

6.5. De refuerzo  
 

Actividades desarrolladas en una posible nueva octava sesión (que se añadiría a la planificación en caso 
de que el profesor detectara carencias en los aprendizajes de los alumnos). Se repetirían las actividades 
de desarrollo correspondientes a los contenidos que no estén lo suficientemente asimilados. Si 
ocurriese esto, la unidad didáctica tendría una sesión más 
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6.6. De ampliación 
 

Para los alumnos aventajados se propone en las tres últimas sesiones la preparación, de forma 
voluntaria, de una coreografía grupal de temática y duración libres, que pueda subir hasta un punto en 
la calificación obtenida en la unidad didáctica. Esta coreografía deberá ser presentada en la última 
sesión al profesor y al resto de sus compañeros. 

  
 

6.7. De profundización 
 

En el caso de que los alumnos, al llegar la reflexión final de la última sesión, expongan su interés por los 
contenidos trabajados, se les propone la dedicación de otras tres sesiones a la preparación de una 
coreografía de todo el grupo con elementos de las coreografías de cada subgrupo que han servido como 
evaluación sumativa. Esta coreografía podría ser presentada a todos los miembros del centro escolar a 
final de curso. 

 
 

6.8. De síntesis 
 

Actividades de las tres últimas sesiones, que sirven para constatar el logro de los contenidos por parte 
de los alumnos (resolución de problemas sobre cómo trabajar la flexibilidad en un determinado grupo 
muscular, comprobación de la mejora de la flexibilidad general, creación de una coreografía grupal 
integrando los conocimientos adquiridos sobre respiración y montando un video artístico que la 
presente). 

 
 

6.9. Actividades complementarias 
 

Se plantea una actividad complementaria a la Unidad Didáctica en colaboración con el área de Música 
que va a consistir en una excursión, en horario lectivo de la que sería la cuarta sesión, para ver una 
actuación de danza contemporánea. Se plantea al mismo tiempo como actividad de motivación y como 
base para una tarea de opinión (rellenar el cuestionario que se adjunta como Anexo 2 y puesta en 
común en la siguiente sesión). (Ficha con planificación de la actividad como Anexo 1) 

 
 

      6.10. Tareas 
 

A los alumnos se les va a pedir tareas de comprensión y opinión. 
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7. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
La unidad didáctica se llevará a cabo en el tercer trimestre, a la vuelta de las vacaciones de Semana 
Santa (finales de Abril y Mayo) para que se conozcan ya lo suficiente como para no tener tanta 
vergüenza para expresarse libremente y desarrollar al máximo su capacidad creativa, expresiva y 
comunicativa. Además, así ya saben cómo planificar un calentamiento porque lo han aprendido 
previamente en la Unidad Didáctica 2 “Evitando lesiones”, y van a necesitar estos conocimientos para 
algunas sesiones en las que ellos mismos se preparan para la actividad física de la sesión. Va a constituir 
la Unidad Didáctica nº 8 y se va a desarrollar ininterrumpidamente durante todos los martes y jueves 
desde la vuelta de vacaciones. Todas las sesiones van a tener una duración de 1h y se van a dividir en 3 
partes.  
 
Para la organización de las sesiones se ha seguido la estructura propuesta por Molina (1999) que, 
siguiendo los planteamientos pedagógicos, divide la sesión en las siguientes partes: parte inicial, parte 
principal y parte final, a su vez divididas: 
 

 Parte Inicial, se divide en: 
o Fase de llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista, establecer relaciones afectivas y 

motivacionales al alumnado. 
o Fase informativa: recordatorio sobre lo que se hizo en la clase anterior y presentación 

y motivación de la sesión actual. 
o Fase activa: realización de un calentamiento, si procede. 

 Parte principal, es donde se desarrollan los contenidos principales según los objetivos 
propuestas, generalmente de mayor intensidad que en la parte inicial. 

 Parte final, se divide en: 
o Fase activa: juegos motores de baja intensidad y ejercicios de relajación y 

estiramiento. Recogida del material. 
o Fase informativa: conclusiones de la sesión y valoración de la misma. 
o Fase de salida: desarrollo de contenidos actitudinales de higiene en el vestuario. 

 
 
La unidad didáctica abarca muchos objetivos y, para asegurarnos su consecución, le hemos concedido 
bastante tiempo, va a constar de 10  sesiones como se observa en la siguiente tabla: 

 

Nº SESIÓN TÍTULO FECHA 

1 ¡Sinvergüenzas! 26/Abril /2011 
2 Y ahora, ¿que soy? 28/Abril/2011 
3 Flexibles y relajados 3/Mayo/2011 
4 Vemos una actuación de danza 5/Mayo/2011 
5 ¿Qué sienten los ciegos? 10/Mayo/2011 
6 Danza integrada 12/Mayo/2011 
7 Mis compañeros   me enseñan  hip-hop 17/Mayo/2011 
8 ¡Lluvia de ideas! 19/Mayo/2011 
9 Arcoíris en movimiento 24/Mayo/2011 

10 ¿Sabemos bailar? 26/Mayo/2011 

 
 
La duración de la unidad didáctica puede ser variable en lo que se refiere a la sesiones dedicadas a la 
preparación de la evaluación (sesiones 7, 8 y 9). Si los alumnos nos pidieran más tiempo para prepararla 
y viéramos que realmente han aprovechado el tiempo que se les había dado en un principio, se podría 
añadir una sesión más, Si alguno de los contenidos consideramos que no ha sido asimilado 
correctamente por los alumnos, podríamos añadir una sesión entre las sesiones 8 y 9 con actividades de 
refuerzo de ese contenido. 
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

8.1. Humanos 
 

-Coordinación con el profesor de Música para la actividad complementaria diseñada como 
interdisciplinar y porque será quien nos acompañe en la salida. 
 
-Coordinación con el profesor de Educación Plástica y Visual para la actividad de síntesis diseñada como 
interdisciplinar. 
 
-Coordinación con el tutor y el psicopedagogo del alumno con Síndrome de Down. 
 
-Coordinación con el profesorado de 2º E.S.O, especialmente con el tutor. 
 
-Coordinación con el resto de compañeros del Departamento de Educación Física para el proyecto de 
innovación educativa. 
 
-Coordinación con el profesorado del Centro Educativo para la planificación conjunta de los 
tratamientos transversales de “Educación moral y cívica”, “Educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos” y “ Educación para la salud”. 
 
-Asesoramiento de la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (Raquel Fraile: pedagoga y 
coordinadora de actividades, y Mª Luisa Millán: psicóloga y experta en atención temprana) 

 
 

8.2. Espaciales (clasificación según Martínez del Castillo (1997)) 
 

-Espacio de actividad: gimnasio/sala cubierta de 25x25 m. 
 
-Espacio auxiliar: vestuarios, despacho de profesores y sala de informática 

 
 

8.3. Materiales (clasificación según Heredia (2004)) 
 

-Medios impresos: cuaderno de anotaciones del profesor con ficha de calificación del 3º trimestre (ver 
Anexo 5) y la escala de valoración final de la U.D. (ver Anexo 6), cuaderno de trabajo de los alumnos, 
periódicos (cada alumno traerá 4 de su casa), 25 fotocopias de la ficha de posturas de yoga (ver Anexo 
8), 25 fotocopias de la autorización para la asistencia a la actividad complementaria (ver Anexo 1), 25 
fotocopias del cuestionario sobre danza y discapacidad (ver Anexo 2) 
 
-Medios visuales fijos: carteles pegados por las paredes del gimnasio (ver Anexo 3) 
 
-Recursos sonoros: CDs con canción “Cantando bajo la lluvia”, música tribal, de relajación y variada. 
 
-Medios audiovisuales: televisor, reproductor de dvd, CD con video grabado. 
 
-Medios informáticos: Internet. 
 
-Recursos soporte: reproductor de música, tres cámaras de video (se pedirá a los alumnos que aporten 
alguna si tienen). 
 
-Recursos materiales propios del área de E.F.: 24 colchonetas pequeñas, 23 steps (todos recursos 
materiales convencionales). 
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9. DIFERENTES RELACIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 

9.1. Con otras Unidades Didácticas: 
 

Esta Unidad Didáctica se relaciona con la Unidad Didáctica 2 “Evitando lesiones” porque en ella se 
enseña cómo preparar un calentamiento, y los alumnos van a utilizar este conocimiento para algunas de 
las sesiones de “Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto”. Esta misma unidad didáctica les 
enseña hábitos posturales, que también les van a servir en esta Unidad. Además está relacionada con la 
Unidad Didáctica 3, cuyo contenido principal es la cualidad física de la resistencia, que va a estar 
relacionado con todos los contenidos y objetivos referentes a la cualidad física de la flexibilidad.  

 
 

9.2. Con el tratamiento transversal: 
 

Educación moral y cívica: 
 

El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Por otro lado, como se puede observar, cada vez más acuden a nuestros 
centros alumnos procedentes de diversos países. Desde esta Unidad Didáctica aportaremos un clima 
positivo de convivencia y respeto hacia esta realidad multicultural. Además esta unidad didáctica dedica 
dos de sus sesiones a la discapacidad por lo que se potencia aún más la tolerancia, la igualdad y el 
respeto. Los objetivos a los que se quiere llegar en este ámbito son: 

- Respetar las posibilidades motrices de sí mismo y de los demás, valorando la mejora personal y 
ajena por encima de los resultados obtenidos 

- Respetar las normas de las actividades realizadas 
 
 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
 

Este tema figura como principio general a lo largo de toda la Educación Secundaria,  se deberá corregir 
cualquier discriminación por género así como aquellos comportamientos estereotipados. En esta 
Unidad, es probable que destaquen más las chicas o, por lo menos, que pongan más interés. 
Animaremos a los chicos a que participen igual e incluso se propongan superar a sus compañeras en 
cuanto a los resultados obtenidos. Como precisamente el tema de la danza es muy propenso a 
estereotipos intentaremos derribarlos mediante ejemplos de grandes bailarines. Objetivos: 

- Garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas. 
- Combatir los estéreotipos sexistas manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de 

género. 
 
 

Educación para la salud: 
 

La educación física es pieza clave para una educación dirigida a la salud en su triple vertiente: física, 
psicológica y social. Desde esta unidad didáctica se intentará que los alumnos: 

- Valoren los efectos beneficiosos de la actividad física sistemática sobre la calidad de vida y la 
salud, centrándonos en una de las cualidades físicas básicas: la flexibilidad. 

- Valoren la importancia de desarrollarse íntegramente como personas, sin descuidar la salud 
física, psicológica ni social, a través de la danza y la expresión corporal, que nos presentan al 
individuo como un todo global. 
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9.3. Interdisciplinariedad 
   
Educación física-Lengua castellana y literatura: 
 

El lenguaje no verbal, contenido de esta asignatura, a través de distintas manifestaciones relaciona 
lengua castellana y literatura con educación física. 
 

Educación física-Música: 
 

El bloque de contenidos “Movimiento y danza” del área de Música tiene una relación directa con el 
bloque de contenidos de “Ritmo y expresión” de educación física. De hecho, se propone una actividad 
complementaria conjunta con el Departamento de Música para ver una actuación de danza 
contemporánea.  
 

Educación Física-Educación plástica y visual: 
 

 Se propone como actividad de síntesis de la Unidad Didáctica una interdisciplinariedad con el área de 
EPyV. Se trata de que los alumnos realicen por grupos un videomontaje de un minuto utilizando una 
coreografía grupal que han creado ellos mismos en clase y los conocimientos adquiridos previamente en 
la asignatura de Educación plástica y visual sobre fotomontajes, videomontajes y programas 
informáticos enfocados al diseño como son Adobe Photoshop  y Windows Movie Maker. El 
videomontaje se utilizará para la evaluación del área de Educación Plástica y Visual. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
El plan de atención a la diversidad propuesto es fiel a los principio de integración, compensación e 
interculturalidad. 
Nos encontramos un alumno que presenta dificultades de aprendizaje en referencia al grupo (Síndrome 
de Down). Las medidas de atención a la diversidad en este caso serán significativas. Actuaré 
disminuyendo la dificultad de adquisición de los objetivos y desarrollo de los contenidos conceptuales. 
Como el Síndrome de Down implica una deficiencia también motora, por tratarse de un problema del 
sistema nervioso, disminuiré la dificultad de las tareas para él. En el Anexo 4 se adjuntan la información 
básica sobre el Síndrome de Down que la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara me ha 
facilitado. Según la información aportada por la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara, los 
objetivos que debería seleccionar para el alumno con Síndrome de Down son: 

a) Los más importantes y funcionales para ese momento de la vida del niño. 
b) Aquellos que son base y fundamento de futuras adquisiciones claramente necesarias 
c) Los que ayuden de un modo claro y determinante al desarrollo de sus capacidades mentales: 

atención, memoria, percepción, pensamiento lógico, comprensión, etc 
 

Es decir, para él los objetivos quedarían reducidos a: 

 Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, como forma de desarrollo de las 
capacidades creativas, expresivas y comunicativas de nuestro cuerpo. 

 Percibir al mismo tiempo las expresiones  del cuerpo de los demás, mejorando así nuestras 

posibilidades de comunicación 

 Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la flexibilidad para la salud, adoptando 

una actitud de autoexigencia en su ejecución 

 Trabajar en grupo, respetando y escuchando las ideas y opiniones de los demás y aportando las 
suyas propias. 

 Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los demás, siendo conscientes de nuestras 

diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en lo que se refiere a las 

personas discapacitadas. 

 Participar de forma activa independientemente del nivel y habilidad, superando inhibiciones 
personales. 
 

Hay que tener en cuenta que las personas con Síndrome de Down son bastante más desinhibidas que el 
resto y muestran sus sentimientos y emociones continuamente. Por eso en esta Unidad Didáctica es 
posible que pueda incluso servir de ejemplo a los demás en las primeras sesiones 
 
Dejando este caso aparte, como medidas de atención a la diversidad no significativas se proponen: 
-Evaluación inicial para conocerlas posibilidades de cada alumno y obtener información acerca de sus 
intereses y motivaciones al inicio de la Unidad Didáctica. Adaptación de la U.D. si fuese necesario según 
esta evaluación inicial. 
-Vuelta a explicar individualmente al alumnado que lo necesite. 
-Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
-Establecer un trabajo coordinado con el profesor tutor, con el resto de profesores que intervienen en el 
grupo y el profesor de Educación Especial. 
-Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje, y, 
en su caso, ejercicios y juegos adaptados a los diferentes niveles. Juegos con modificación de reglas 
cuando fuese necesario. Exámenes teóricos y trabajos adaptados a las capacidades de los alumnos. 
-Motivación individual y colectiva. 
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11. EVALUACIÓN 
 
 
Para la valoración del trabajo de los alumnos en clase se tendrá en cuenta la progresión personal que se 
haya producido a lo largo de la unidad didáctica a partir de una evaluación inicial-continua-sumativa, a 
nivel práctico (pruebas) y teórico (entrega del diario del alumno). También habrá una valoración 
actitudinal en cuanto a la forma de participar de los alumnos en clase, interés y esfuerzo por mejorar, 
asistencia, puntualidad, colaboración, respeto a los compañeros, al material, al profesor, etc 
 
Se va a realizar una evaluación inicial para determinar el punto de partida en el que se encuentran los 
alumnos, a través de observación directa mediante las actividades propuestas en la primera sesión. En 
función de ella podré reorganizar las sesiones si fuese necesario. 
 
La evaluación continua se realizará mediante una puesta en común, en la parte final de cada sesión para 
constatar el grado de consecución de los objetivos didácticos y realizar los reajustes necesarios, así 
como suministrar el conocimiento de los resultados oportuno que favorezca el aprendizaje. Además, 
ello me servirá para hacer una autoevaluación diaria y de la unidad didáctica de cara a una mejora en el 
trabajo posterior. 
 
La evaluación sumativa se llevará a cabo gracias a la apreciación de informaciones anteriores que 
servirá para calificar a los alumnos y tomar decisiones para mejorar la Unidad Didáctica en la 
programación. 
 
Para llevar a cabo la evaluación es necesario no perder de vista la relación establecida entre los 
objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de evaluación y los procedimientos de evaluación: 
 

OBJETIVOS  
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Diseñar y practicar 

composiciones 

coreográficas con base 

musical colectivas, 

utilizando el cuerpo 

como medio de 

comunicación y 

expresión creativa. 

Controlar la respiración 
y la relajación en las 
actividades expresivas 

Experimentación de 
actividades 
encaminadas al 
dominio, al control 
corporal y a la 
comunicación con los 
demás. (Bloque 3. 
Expresión corporal) 
 

Control de la 
respiración y la 
relajación en las 
actividades expresivas 
(Bloque 3. Expresión 
corporal). 

Crear y poner en 
práctica una secuencia 
armónica 
de movimientos 
corporales a partir de 
un ritmo escogido. 
El alumnado de forma 
grupal deberá escoger 
un ritmo y seleccionar 
una secuencia de 
movimientos para 
desarrollarlos 
armónicamente. 
Se valorará la 
adecuación de la 
secuencia al 
ritmo, así como la 
capacidad creativa y la 
desinhibición 
personal en la 
preparación y ejecución 
de la actividad. 
 

Lista de control para 

valorar 

representaciones 

grupales 
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-Conocer la danza 
como parte de la 
cultura y como forma 
de expresión, con 
especial atención a la 
danza integrada; 
relacionando las 
características de la 
danza con las del 
lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal 
en general.  
-Aceptar su propio 

cuerpo e imagen y 

respetar el de los 

demás, siendo 

conscientes de 

nuestras diferencias y 

posibilidades y 

eliminando prejuicios, 

especialmente en lo 

que se refiere a las 

personas 

discapacitadas. 

-Improvisar escenas 

sobre propuestas de 

situaciones, como 

forma de desarrollo de 

las capacidades 

creativas, expresivas y 

comunicativas de 

nuestro cuerpo 

-Aceptación de las 
diferencias individuales 
y respeto ante la 
ejecución de los demás. 
(Bloque 3. Expresión 
corporal) 
 
-El lenguaje corporal y 
la comunicación no 
verbal (Bloque 
3.Expresión corporal) 
 

Respetar el grado de 
desinhibición y 
creatividad de los 
compañeros 

Observación y registro 
anecdótico sobre el 
trabajo realizado por 
los alumnos 

-Trabajar en grupo, 
respetando y 
escuchando las ideas y 
opiniones de los demás 
y aportando las suyas 
propias. 
-Participar de forma 
activa 
independientemente 
del nivel y habilidad, 
superando inhibiciones 
personales. 
 

-Cooperación en las 
funciones atribuidas 
dentro de una labor de 
equipo para la 
consecución de 
objetivos comunes. 
(Bloque 2. Juegos y 
deportes) 
-Tolerancia y 
deportividad por 
encima de la búsqueda 
desmedida de 
resultados. (Bloque 2. 
Juegos y deportes) 
 

-Conocer y practicar 

ejercicios dirigidos a la 

mejora de la 

-Cualidades físicas 
relacionadas con la 
salud: flexibilidad. 
(Bloque 1. Condición 

Incrementar la 
flexibilidad 
respecto a su nivel 
inicial. 

Trabajo teórico 
individual: diario del 
alumno con los 
ejercicios de mejora de 
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flexibilidad para la 

salud, adoptando una 

actitud de 

autoexigencia en su 

ejecución 

 
 

 

 

física y salud) 
 
-Acondicionamiento 
físico general con 
especial incidencia en 
la flexibilidad. (Bloque 
1. Condición física y 
salud) 
 
-Experimentación de 
actividades 
encaminadas al 
dominio, al control 
corporal y a la 
comunicación con los 
demás. (Bloque 3. 
Expresión corporal) 
 

Se pretende comprobar 
que el alumnado es 
autoexigente 
en su esfuerzo para 
mejorar los niveles de  
flexibilidad, mediante 
la participación activa 
en las sesiones. Se 
deberá tener en cuenta 
la mejora respecto a 
su propio nivel inicial, y 
no sólo respecto al 
resultado 
obtenido. 
 

la flexibilidad hechos 
en cada sesión y la 
progresión.  
 
Registro inicial y final a 
cargo del profesor para 
ver el progreso 
obtenido. 
 
Prueba oral para 
comprobar que el 
alumno es capaz de 
relacionar cada grupo 
muscular con un 
estiramiento concreto 

. 

 
 

11.1. Criterios de calificación 
 

El 50% de la nota de la unidad didáctica se corresponde con la adquisición de los contenidos 
procedimentales según los criterios y los procedimiento de evaluación citados. 
El 30% de la nota de la unidad didáctica se corresponde con la consecución de los contenidos 
conceptuales, que se comprobará mediante el diario del alumno. 
El 20% de la nota de la unidad didáctica se corresponde con las actitudes mantenidas en el desarrollo de 
la unidad didáctica.  
La calificación global vendrá dada por la media de dichos porcentajes debiendo alcanzar el apto en cada 
uno de los apartados. La calificación se expresará en términos de Insuficiente (0-4), Suficiente (5), Bien 
(6), Notable (7-8) o Sobresaliente (9-10). 
Para organizar toda la información sobre la calificación de un alumno en un trimestre se adjunta una 
ficha como Anexo 5.  

 
 

11.2. Mecanismos de recuperación 
 

Los alumnos con un claro desfase en la comprensión de los contenidos conceptuales tendrán la 
posibilidad de recuperar este apartado al final del trimestre a través de un examen de recuperación 
teórico. 
A los alumnos con desfase motor, se les recomiendan actividades extracurriculares así como la 
posibilidad de llevar a cabo un programa de trabajo práctico individualizado, tutelado por mí o por los 
alumnos más competentes a los que se les premiará con un punto más en la nota de la unidad didáctica 
por el éxito de su tutelado. Por tanto, al final del trimestre, aquellos alumnos que no hayan superado los 
objetivos, contenidos y pruebas de evaluación de la unidad didáctica, deberán evaluarse de aquellas 
pruebas no superadas, bien sean de carácter teórico o de carácter práctico. A dichos alumnos se les 
exigirá un mínimo que deben superar. 

 
El profesor también debe hacer una autoevaluación de su práctica docente y para ello puede utilizar el 
cuestionario que se adjunta como Anexo 6. Correspondería con la fase de postimpacto en la 
planificación de la U.D., según Mosston y Ashworth (1993). 
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12. INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 
Para fomentar la investigación y la innovación educativa el Departamento de educación física estudiará 
y analizará la relación oferta/demanda deportiva de las localidades de procedencia de los alumnos del 
centro a lo largo de todo el curso, con el fin de dinamizar a los agentes sociales, comunidad educativa y 
ayuntamientos, para que provean y organicen los recursos necesarios para la práctica segura y 
responsable de actividades físicas en horario extraescolar. 
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14. ANEXO 1 
 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 

ACTIVIDAD: Asistencia a una actuación de danza contemporánea de la compañía Losdedae (Alcalá de 
Henares), pieza Hibridaciones. 

LUGAR: Corral de Comedias de Alcalá de Henares 

FECHA: 5/Mayo/2011 

DESPLAZAMIENTO: Andando 

OBJETIVOS: Conocer la danza como parte de la cultura y como forma de expresión, con especial 
atención a la danza integrada; relacionando las características de la danza con las del lenguaje corporal 
y la comunicación no verbal en general 

CONTENIDOS: El lenguaje corporal y la comunicación no verbal 

PROFESORES RESPONSABLES: María Redondo Zahonero, profesor/a de Música 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO NIVEL/Nº(GRUPO): 24 alumnos de2º ESO 

FORMA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: visualización y crítica 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3h, de 11:00 a 14:00 

OBSERVACIONES: 
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15. ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

-¿Qué es la danza? 

-La danza ¿es un deporte o un arte? 

-¿Qué tipos de danza conoces? ¿Conoces la danza contemporánea? 

-¿Cómo imaginas a un bailarín o bailarina? 

-¿Qué quiere decir persona con discapacidad? 

-¿Tienes amigos o amigas con discapacidad? 

-Cuando una persona tiene una discapacidad, ¿Está discapacitada para todo? 

-¿Puede una persona con discapacidad ser un bailarín/a? 

-¿Y una persona en silla de ruedas? 

-¿Puedes imaginar una danza entre una persona en silla de ruedas y otra que va sobre piernas? 

-Tú, ¿Podrías ser bailarín/a? 

-¿Crees que la danza puede expresar la diferencia de las personas y sus cuerpos? 

-¿Piensas que las personas con discapacidad pueden expresar y comunicar? 

-Si la danza es un arte de expresión y comunicación ¿podrían las personas con discapacidad crear a 

través de la danza? 

 
 
 
 
(Este cuestionario se pasará a los alumnos al volver de la excursión a una actuación de danza 
contemporánea que se plantea como actividad complementaria. Los alumnos lo deberán traer a la 
siguiente clase completado y se hará un debate sobre él. ) 
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16. ANEXO 3 
 
 

FOTOS PARA CARTELES EXPUESTOS POR EL GIMNASIO: 
 

                                                                             
[Fotografía de AXIS Dance Company]. Recuperado el 10 de Enero de 2011, del sitio: 

http://www.ia.ucsb.edu/93106/2005/may02/calendar.html  

 
 

      
[Fotografía de Talleres Danceability de Danza Integrada en Oregón]. Recuperado el 10 de Enero de 

2011, del sitio: http://danzaexpresionysillasderuedas.mex.tl/533385_Danza-integrada.html 
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 [Fotografía de Stop Gap, Compañía de Danza Integrada Reino Unido]. Recuperado el 10 de Enero de 
2011, del sitio: http://www.escenamobile.es/Programacion.aspx/Ficha/bc4ff204-b704-479b-97f3-
b3274586e6c8 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fotografía de Candoco Compañía de Danza. Reino Unido]. Recuperado el 10 de Enero de 2011, del sitio: 

http://de-motedvision.blogspot.com 
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[Fotografía de Hibridación, de Ruedapiés Compañía de Danza Integrada. Murcia]. Recuperado el 10 de 
Enero de 2011, del sitio: http://www.ruedapies.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anónimo, lacumbredelego.wordpress.com/2010/02/contemporáneo.jpg, ca.. Recuperado el 10 de Enero 

de 2011, del http://lacumbredelego.wordpress.com/2010/02/03/danza-contemporanea-ballet/ 



UNIDAD DIDÁCTICA    Danza: perdemos Vergüenza y ganamos Respeto 

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Compañía Contemporánea Delfos, México]. Recuperado el 10 de Enero de 2011, del sitio: 

http://www.danzavirtual.com/que-es-la-danza-contemporanea/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Compañía Contemporánea Delfos, México]. Recuperado el 10 de Enero de 2011, del 

sitio: http://www.danzavirtual.com/que-es-la-danza-contemporanea/ 
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17. ANEXO 4 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 
 

Desde la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (Raquel Fraile: pedagoga y coordinadora de 
actividades, y Mª Luisa Millán: psicóloga y experta en atención temprana) se me ha facilitado esta 
información. Se me ha advertido que ante todo debo partir de: la prudencia en el planteamiento de 
expectativas (ser cautelosa respecto a lo que se espere sobre sus posibilidades futuras) y la base de que 
no hay dos personas con Sindroma de Down iguales. El único rasgo común a todas las personas con SD 
es trisonomía del par cromosómico 21. Aun así, me han señalado las características propias del SD y me 
han aportado sugerencias de intervención para aplicar en el trabajo educativo diario. Me gustaría 
destacar que todos los niños de la Asociación (entre 50 y 60) van a colegios integrados excepto uno. 
 
Carácterísticas biológicas/fisiológicas que pueden afectar a su proceso de aprendizaje:  

 Físicamente son más bajos de talla 

 Cardiopatía 

 Alteraciones oculares y de la audición 

 Hipotonía muscular (flacidez) y laxitud de los ligamentos 

 Alteraciones de la función tiroidea. Hipotiroidismo fundamentalmente. 

 Umbral más alto de percepción del dolor 
Sugerencias de intervención: 

 Es recomendable que practiquen ejercicio físico regular 

 Se ha de estar atentos a sus quejas cuando manifiesten sentir dolor y a su malestar o aspecto 
decaído 

 Procurar no utilizar términos médicos al referirse a ellos (“enfermos”) 

 Intervención educativa: les hemos alargado la vida, trabajemos ahora para ensanchársela. 
 
Personalidad:  

 Escasa iniciativa 

 Menor capacidad para inhibirse 

 Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio 

 Menor capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente 

 Suelen mostrarse colaboradores y ser afectuosos y sociables 

 En el trabajo, son trabajadores constantes y tenaces, puntuales y responsables, realizando las 
tareas con cuidado y perfección 

Sugerencias de intervención: 

 Más que “aceptarles como son”(“pobrecillo”), ayudarles a mejorar 

 Se ha de adaptar el programa educativo a la personalidad de cada uno.  

 Hay que favorecer su participación en juegos y actividades de grupo. 

 Es preciso proporcionar el control externo para inhibir sus actuaciones que con el 
entrenamiento se convertirá en autocontrol. 

 Conviene acostumbrarles a que cambien de tarea de vez en cuando. 
 
Motricidad: 

 Torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina (manos) 

 Lentitud en sus realización motrices 

 Mala coordinación 

 Hipotonía muscular y laxitud de los ligamentos 

 Dificultades con lo antigravitatorio 

 Costumbres posturales incorrectas 
Sugerencias de intervención: 

 Programa de atención temprana 

 Ejercicio físico regular. Aprovechar las actividades cotidianas 
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 Práctica de deportes y otras actividades físicas 

 Estudio previo de sus características físicas y de salud para prevenir riesgos 

 Requieren una ingesta calórica menor que otros niños de su misma edad y estatura 
 
Atención: 

 La atención varía en función del interés de la tarea (motivación) 

 Dificultad para mantener al atención sobre todo durante periodos de tiempo prolongados 

 Facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y novedosos 
Sugerencias de intervención: 

 Es preciso programar ejercicios que aumenten sus periodos de atención 

 Actividades variadas, amenas y cortas 

 Es conveniente mirarles cuando se les habla, comprobar que atienden, eliminar distractores 
cuando se trabaja con ellos, presentarles los elementos de uno en uno y evitar enviarles 
diferentes mensajes y estímulos al mismo tiempo. 

 No se ha de confundir la falta de atención con la demora en la respuesta, algo que se da 
habitualmente, ya que su periodo de latencia (tiempo que tardan en responder) es más largo. 

 
Percepción: 

 Mejor percepción y retención visual que auditiva 

 Su umbral de respuesta general ante estímulos es más elevado 
Sugerencias de intervención: 

 Se debe presentar la estimulación siempre que sea posible a través de más de un sentido 
(multisensorial) 

 El modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con 
objetos e imágenes son muy adecuados. 

 
Inteligencia: 

 El SD siempre se acompaña de discapacidad intelectual (no mental), en diferentes grados. 

 Nivel intelectual en el rango de la deficiencia ligera o moderada, en general. 

 Obtienen mejores resultados en las pruebas manipulativas que en las verbales. 

 Es difícil para ellos generalizar lo que aprenden 

 Necesitan más tiempo para responder 

 Les cuesta entender varias instrucciones dadas en orden secuencial (seguidas) 
Sugerencias de intervención: 

 No se ha de olvidar que tienen discapacidad intelectual. Es preciso hablarles más despacio; si no 
entienden las instrucciones repetirlas con otros términos diferentes y más sencillos. 

 Se les ha de dar el tiempo que necesitan 

 Trabajar desde lo concreto a lo abstracto, de lo manipulativo a lo intelectual. 
  
Capacidad cognitiva: 

 Dificultad para manejar diversas informaciones 

 Lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla 

 Les resultan dificultosos los procesos de conceptualización, abstracción, generalizaciones y 
transferencia de los aprendizajes 

Sugerencias de intervención: 

 Es conveniente hablarles despacio, con mensajes breves, concisos, sencillos, directos y sin 
doble sentido. 

 Se les ha de dar tiempo para que contesten, sin adelantarse a su posible respuesta. 

 Es preciso explicarles hasta las cosas más sencillas, no dando por supuesto que saben algo si no 
lo demuestran haciéndolo 

 Se ha de prever en la programación la generalización y mantenimiento de las conductas 
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Memoria: 

 Memoria procedimental y operativa, bien desarrollada (pueden realizar tareas secuenciadas 
con precisión). 

 Mejor memoria visual que auditiva 

 Les cuesta seguir más de 3 instrucciones dadas en orden secuencial 

 Son capaces de retener de 3 a 6 dígitos tras escucharlos 
Sugerencias de intervención: 

 Es esencial el entrenamiento de la memoria 

 Necesitan que se les proporcionen estrategias  

 Es recomendables practicar en las tareas cotidianas en casa y en el colegio 
 
Lenguaje: 

 El nivel lingüístico va por detrás de su nivel lector, de su capacidad social y de su inteligencia 
general 

 Mejor puntuación en pruebas manipulativas que verbales. 

 Tiene dificultad para dar respuesta verbales; dan mejor respuestas motoras 

 Tienen mejor capacidad de lenguaje comprensivo que expresivo 
Sugerencias de intervención: 

 El lenguaje es conveniente que sea trabajado individualmente con cada uno de ellos. 

 En la clase, utilizar lo menos posible exposiciones orales y largas explicaciones 

 A hablar se aprende hablando. Hablarles y escucharles son las mejores estrategias 

 El ordenador puede ser un instrumento muy útil para alcanzar estos objetivos 

 La lectura y la escritura favorecen el desarrollo de su lenguaje 

 No comprenden la ironía y los chistes 
 
Conducta: 

 No suelen presentar problemas destacables de conducta 
Sugerencias de intervención: 

 Lo más importante es normalizar, es decir, tratarles del mismo modo que a los demás y exigirles 
lo mismo que a ellos 

 Tanto la sobreprotección como la dejadez y el abandono son actualizaciones negativas 

 La coordinación entre los profesores, profesionales, compañeros y familiares es esencial 
 
Sociabilidad: 

 En conjunto alcanzan un buen grado de adaptación social 

 Sin una intervención sistemática su nivel de interacción social espontáneo es bajo 

 Suelen mostrarse dependientes de los adultos 

 Se dan en ocasiones problemas de aislamiento en situación de hipotética integración 

 Tienen dificultad en empatía y a veces expresan los sentimientos de forma exagerada 
Sugerencias de intervención: 

 Es conveniente establecer normas claras y razonadas 

 Se ha de proporcionar control conductual externo, como paso previo hacia el autocontrol 

 Se recomienda la participación en todo tipo de actividades sociales en el entorno social real del 
niño 

 Los programas de entrenamiento en habilidades sociales pueden ser aplicados con éxito y se 
obtienen resultados observables en poco tiempo 
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18. ANEXO 5 
 
 

FICHA CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE 
 

CONCEPTUALES: Trabajos: 
 
 

Exámenes: 
 

CALIFICACIÓN: 

PROCEDIMENTALES: U.D.8: Danza: perdemos 
vergüenza y ganamos respeto 
 
 

U.D.9: El Senderismo 
 

CALIFICACIÓN: 
 

ACTITUDINALES: Faltas Respeto Participación 
 
 

Colaboración Respeto 
material 

Aseo CALIFICACIÓN: 

CALIFICACIÓN FINAL 3ª evaluación: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA    Danza: perdemos Vergüenza y ganamos Respeto 

 

 35 

19. ANEXO 6 
 
 

ESCALA DE VALORACIÓN FINAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Elementos a observar Mucho Poco Nada 

1.- ¿Ha existido coherencia entre los objetivos que se 
proponen y los contenidos que se trabajan? 

  

2.- ¿Ha habido coherencia entre los objetivos-contenidos-
actividades? 

  

3.- ¿Ha sido adecuada la metodología propuesta para 
trabajar los diferentes tipos de aprendizaje 
contemplados? 

  

4.- ¿Se ha tenido en cuenta los conocimientos y 
habilidades previas de los alumnos? 

  

5.-  Los aprendizajes que se proponen, ¿han resultado 
significativos para los alumnos? 

  

6.- Los aprendizajes que se proponen, ¿han dado 
respuesta a los intereses de los alumnos en esta área? 

  

7.- La concepción de la unidad ¿ha sido lo suficientemente 
flexible como para facilitar su adaptación a las 
características individuales? 

  

8.- ¿Se han posibilitado grados de autonomía en el trabajo 
de los  alumnos? 

  

9.- ¿Se ha posibilitado la participación activa de los 
alumnos? 

  

10.- ¿La evaluación ha sido adecuada?   

11.- ¿La Unidad ha generado motivación hacia la actividad 
física y hacia la educación física? 
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20. ANEXO 7 
 
 
SESIÓN Nº:  1 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ¡Sinvergüenzas! 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Lograr una comunicación positiva entre el 

grupo a través de la expresión corporal 

Conseguir un ambiente lúdico en toda la sesión 

Liberar tensiones Desarrollar la creatividad de forma espontánea y 

desinhibida 

Servir como evaluación inicial para el profesor Presentar la Unidad Didáctica 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado en la organización de 

las actividades de grupo, mediante la utilización de estilos de enseñanza basados en el descubrimiento y 

el diseño del alumno 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque sus actividades colectivas desarrollan habilidades 

para el trabajo en equipo, porque las actividades expresivas la expresión corporal estimulan su 

capacidad creativa y porque utiliza estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y la 

percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Descubrimiento 

Instrucción directa 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas 

Descubrimiento guiado 

Mando directo 

3.4. Organización 

Formación frontal en círculo, en 

semicírculo y utilización libre del 

espacio. Un solo grupo excepto 

para la recogida, para la que se 

forman cuatro subgrupos de 6 

alumnos. 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

  

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25 
m. 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores  

4.3. Materiales 
 

-4 periódicos por alumno, bolsas 

grandes de basura de plástico, CD 

con canción “Cantando bajo la 

lluvia”, reproductor de música, 

carteles pegados por las paredes 

del gimnasio (ver Anexo 3) 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
En esta sesión se trata la agresividad: en una parte de la sesión se les va a dejar que expresen toda la 

agresividad que puedan tener acumulada, para después pedirles que controlen esa agresividad. Se 

busca que vean la diferencia entre las dos situaciones para que identifiquen en sí mismos cuándo se 

están mostrando agresivos y cuándo no, y así aprendan a controlar sus impulsos agresivos.  Además el 

desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 

cooperación y el respeto. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Esta sesión va a servir como evaluación inicial para el profesor que, mediante la observación, identificará 
así el nivel de los alumnos y podrá adaptar el resto de sesiones si hiciera falta. El profesor en esta sesión 
deberá esforzarse por motivar especialmente al alumnado por ser la primera del curso en que trabajan 
la expresión corporal El alumno con Síndrome de Down no tendrá dificultades porque no se requiere 
una gran capacidad intelectual o motora para llevar a cabo esta sesión.  
 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase del llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y motivacionales 
al alumnado 

Fase informativa: explicamos lo que vamos a realizar y comenzamos esta nueva Unidad Didáctica con 
esta sesión que será diferente a todas ¡Ya lo veréis!  

Fase activa: se expone a los alumnos: 

-Colocaros todos en la línea de fondo del campo de baloncesto 

-Sacad los periódicos de las bolsas e id posándolas, por montones tras la línea 

-Id ahora a las espalderas y, tras descalzaros, dejad las zapatillas deportivas metidas en un barrote de las 
mismas. Volved, descalzos a vuestro sitio (detrás de los montones de periódicos, en la línea de fondo del 
campo de baloncesto). 
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PARTE PRINCIPAL 

-Observad el suelo, a partir de ahora no podéis pisarlo. Está congelado y vosotros descalzos. Sí podréis 
pisar si previamente colocáis una hoja de periódico y os apoyáis en ella y así sucesivamente. Y, ahora 
empieza el juego: tenéis 15 minutos para empapelar todo el suelo, sin que se vea ni un solo resquicio de 
la pista. ¡Recordad que no se puede pisar en el suelo! Solo por encima de los periódicos 

-Cuando terminen se les manda salir a un lateral de la pista y se les induce a pensar y crear: ¿qué os 
parece que es?, ¿qué puede ser?, ¿en qué se ha convertido nuestra pista? Buscamos el mayor número 
de respuestas: un mar de papel, una pista de hielo, una pista de nieve, una pradera, un desierto de 
papel, etc. 

-Pues bien. Atentos a lo que os voy a decir. Siempre vuestros padres y especialmente los profesores os 
estamos diciendo “Esto no se puede hacer”, “No hagas eso”, “No molestes”, etc. Aunque nunca se lo 
hayáis escuchado a un profesor, es cierto lo que os voy a decir: “Meteros ahora en ese mar de papel y 
durante 5 minutos haced todo todo todo lo que se os ocurra, lo que queráis, lo que os guste, lo que os 
pida el cuerpo.” El profesor se sienta fuera y observa. Toma nota del grado de participación, de 
desinhibición, de socialización, de creatividad, de agresividad, etc Los alumnos se lanzan a patinar, se 
tiran bolas, se deslizan con caídas provocadas, tapan a un compañero con papel, y sobre todo liberan 
sus instintos golpeando y agrediendo con bolas o canutos de papel enrollado. Normalmente los 
primeros momentos demuestran una parte de agresividad. Si se les ocurriera empapelar al profesor, 
tirarle bolas de papel, golpearle con rollos, etc, el profesor debería dejarles hacer, participar, divertirse 
con los alumnos y observar conductas y actitudes. Estos 5 minutos son de una liberación total. Se logra 
un ambiente lúdico, desinhibido y se libera la agresividad almacenada. 

-Pasado este periodo el profesor hará sonar el silbato ordenando a los alumnos que salgan todos al 
lateral de la pista. Allí comentaremos durante 2 minutos las principales incidencias y les daremos una 
nueva orden: “Meteros otra vez al espacio de papel y haced todo lo que queráis y se os ocurra, con una 
sola limitación: evitad todos los comportamientos agresivos”.  

-El profesor se sienta con el libro de anotaciones y observa la creatividad, espontaneidad, grado de 
participación, etc. Si no funciona muy bien, el profesor puede hacer una llamada e indicarles que se 
trata de ser creativos, originales y ver quién puede hacer más cosas distintas con los periódicos. Si el 
grupo no fuese muy creativo se les podrían dar algunas pautas: “¿de qué te podrías disfrazar?”, “¿a qué 
puedes jugar con el papel?”, “¿qué puedes construir con los periódicos?”, “intentad hacer algo 
diferente, que no haya hecho otro” 

-“Ahora salid fuera y escuchadme. Vais a entrar y a convertir la pista en una calle en la que está 
lloviendo intensamente” Ponemos la música de “Cantando bajo la lluvia”.  

-“Ahora nos ponemos todos en el perímetro de la pista y vamos arrastrando el papel hacia el centro 
para hacer una gran “hoguera”. Tenemos poco tiempo así que a ver cómo os las ingeniáis para tardar 
poco, quiero que encontréis la forma más rápida de recogerlo. ¿Qué formas se os ocurren?  
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-Cuando está todo el papel en el centro, bailamos un baile caníbal sencillo  alrededor de la “hoguera 
imaginaria” utilizando alguna música tribal (si no se encuentra podría valer Safri duo) y siguiendo al 
profesor. Con las piernas abiertas  a la altura de las rodillas y flexionadas: 

 Tronco hacia delante y hacia atrás al ritmo de la música ( 8 tiempos) 

 Levantamos pie derecho e izquierdo alternativamente mientras vamos levantando los brazos (8 
tiempos) 

  Brazos estirados hacia fuera , las palmas giran hacia arriba y hacia abajo llevándose a los 
hombros también a moverse hacia dentro y hacia fuera (8 tiempos) 

 En la misma posición el tronco se mueve a izquierda y derecha, llevados por los brazos que 
hacen lo mismo (8tiempos) 

 En la misma posición: brazos arriba- brazos flexionados delante con palmas juntas-brazos 
arriba-agachados al suelo 

-Terminamos enterrando a un compañero dentro de la “hoguera” 

PARTE FINAL  

Fase activa: Por equipos. Cada equipo coge 4 bolsas gigantes de plástico y se organizan para tratar de 

llenarlas de papel lo antes posible. Cuando se recoja todo el equipo con más papel es el ganador. Antes 

de recoger el papel tienen que estar todos calzados. Una vez recogidos todos los periódicos se llevan al 

contenedor de papel 

Fase informativa: Comentamos la experiencia. Intercambiamos opiniones. El profesor explica lo que se 

va a realizar en las próximas sesiones. 

Fase de salida: desarrollo de contenidos actitudinales de higiene en el vestuario 

 
 

¿Cómo podéis recoger el papel? 

Cogiéndolo con la mano  Arrastrándolo con los pies Arrastrándolo con los brazos 

¿Y si utilizáis otra cosa que no sea 

solo vuestro propio cuerpo? 

Arrastrándolo con las colchonetas Arrastrándolo con los bancos. Entre dos 

cogemos un banco. 

Y si no os dejo utilizar material, ¿el sistema 

del banco no lo podrías utilizar? 

¡Sí! Cogiendo a un compañero entre 

dos y arrastrándolo 
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SESIÓN Nº:  2 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Y ahora, ¿Qué soy? 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Utilizar la dramatización para mejorar la 

comunicación 

Crear un ambiente agradable dentro del grupo 

Participar en actividades expresivas 

colectivas 

Desarrollar la creatividad de forma espontánea y 

desinhibida 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado mediante la 

utilización de estilos de enseñanza basados en el diseño del alumno 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque las actividades expresivas estimulan su 

capacidad creativa y porque utiliza estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Diseño del alumno 

Instrucción directa 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Sinéctica corporal 

Mando directo modificado 

3.4. Organización 

Formación frontal en 

semicírculo y utilización libre del 

espacio. Un solo grupo y por 

parejas. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

-Coordinación con el tutor 

-Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3 Materiales 
 

-Carteles pegados en las paredes 
del gimnasio (Anexo 3) 
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5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: porque las actividades propuestas exigen el respeto entre todos los 

alumnos, aceptando las diferencias que hay entre todos ellos y las distintas capacidades y 

características personales de cada uno 

 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Esta sesión va a requerir, además de mucho feedback afectivo para que los alumnos no teman 

expresar sus dificultades y para motivarles, la vuelta a explicar individualmente al alumnado que lo 

necesite, prestando especial atención al alumno discapacitado. Por lo demás, no se va a modificar 

ninguna tarea en principio para nadie, ya que los objetivos de esta sesión no contemplan la perfecta 

ejecución técnica de ningún gesto ni tareas que requieran una gran capacidad intelectual, la mayor 

dificultad que se van a encontrar es la vergüenza.  

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase del llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: explicamos lo que vamos a realizar  

Fase activa: Calentamiento expresivo: todos los alumnos comenzarán a desplazarse siguiendo las 
órdenes de profesor (órdenes breves, en voz alta y rápidas para hacerles entrar en calor): 

 Anda y esquiva 

 Túmbate 

 ¡De pie! 

 Anda y esquiva 

 Túmbate 

 Anda a cámara lenta. Para. 

 Anda normal. Para. 

 Anda rápido. Para. 

 Anda de espaldas. Para. 

 Anda rápido. Para 

 Anda muy rápido. Para 

 Siéntate 

 ¡De pie! 
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 Anda lento, más lento, todavía más lento. Para 

 Salta y choca las manos en el aire 

 ¡Al suelo! 

 ¿Tenéis calor? ¿Sentís la respiración? 

PARTE PRINCIPAL 

-Tienen que pasar de una a otra parte de la pista, pero respondiendo con mímica y gestos al peligro 
que les irá anunciando el profesor: 

 “Del techo caen manzanas, muchas manzanas, no las podemos evitar todas, alguna nos 
golpea en la cabeza, pisamos otra y nos tambaleamos o caemos, etc.” 

 “Ahora vamos a volver, pero ¡cuidado! Porque de las paredes laterales salen desde distintas 
alturas espadas y flechas que tienes que esquivar si deseas vivir, etc. 

 Vale, nos hemos librado de esos peligros. Ahora viene lo mejor. Estamos de fiesta. Vamos 
caminando y del techo caen lentamente cientos de globos multicolores. Nosotros los 
tenemos que pinchar y explotar haciendo el ruido correspondiente, que es muy muy fuerte. 

 Lo complicamos más: el profesor cada 15 segundos dirá que la aguja imaginaria la llevamos 
en: la mano, la nariz, el culo, el ombligo. 

-“El buscón”: durante 1 minuto vais a buscar mímicamente un alfiler que se os ha perdido en la pista. 
Ahora vais a buscar un pendiente que se os ha caído en vuestra ropa. Ahora vas a buscar en el cuerpo 
de otro compañero una pulga y la vas a matar. 

-“Fijo y en línea”: todos os vais a poner mirando hacia un lugar fijo del pabellón y a la señal os vais a 
desplazar como autómatas. Al llegar a dicho punto, hacéis un giro brusco mirando hacia otro sitio fijo 
hacia el que os desplazaréis. 

-“El nudo”: toda la clase formará una gran cadena, enlazados por las manos. El primero de la cadena, 
arrastrará a los demás colocándose por distintas partes de la cadena tratando de hacer un complicado 
“nudo humano”. Uno la liga y cuando acaben de hacer el nudo, tiene que lograr desatarles sin que 
nadie suelte las manos. 

PARTE FINAL  

Fase activa: “Pasar la máscara”: todos en círculo. Uno realiza un gesto moviéndose y dando un grito. El 

siguiente le imita y luego realiza él uno nuevo y así sucesivamente. 

Fase informativa: Puesta en común. Ahora que ya hemos creado un ambiente agradable dentro del 

grupo de clase vamos a realizar en la próxima sesión actividades para mejorar la comunicación 

expresiva y disfrutar comunicando con el cuerpo y el movimiento expresivo. 

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene personal en el vestuario 
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SESIÓN Nº:  3 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Flexibles y relajados” 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Participar de forma activa 
independientemente del nivel y habilidad, 
superando inhibiciones personales. 
 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la 

flexibilidad para la salud, adoptando una actitud de 

autoexigencia en su ejecución 

  Trabajar en grupo, respetando y 
escuchando las ideas y opiniones de los 
demás y aportando las suyas propias. 
 

 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

Controlar la respiración y la relajación en 

las actividades expresivas 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado mediante la 

utilización de estilos de enseñanza que fomentan la participación y que implican cognoscitivamente al 

alumno. 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque sus actividades colectivas desarrollan 

habilidades para el trabajo en equipo y porque utiliza estilos de enseñanza que implican 

cognoscitivamente al alumno 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

Descubrimiento 

3.2. Estilos de enseñanza 

Mando directo  

Grupos reducidos  

Resolución de tareas 

3.4. Organización 

Un solo grupo, en semicírculo en 

fases informativas y en  

formación frontal en 

colchonetas individuales cada 

alumno por separado en 

ejercicios de relajación y 

respiración. Después, 4 grupos 

de seis alumnos que juntarán 

sus colchonetas (un grupo en 

cada esquina del gimnasio). 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3. Materiales 

24 colchonetas pequeñas, CD 

con música de relajación, 

reproductor de música, hoja de 

observación, ficha con asanas de 

yoga (Anexo 8)  

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual e incluso se propongan superar a sus 
compañeras en cuanto a los resultados obtenidos. Trataremos de garantizar una igualdad de 
oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas manteniendo una actitud 
respetuosa ante las diferencias de género. 
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad, las técnicas 
básicas de relajación y de respiración 
 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Esta sesión seguramente contenga conceptos y destrezas que sean complicadas para el alumno con 
Síndrome de Down. Para él se van a reducir los objetivos de la sesión a:  
-Participar de forma activa independientemente del nivel y habilidad, superando inhibiciones 
personales. 
-Trabajar en grupo, respetando y escuchando las ideas y opiniones de los demás y aportando las suyas 
propias. 
-Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los demás, siendo conscientes de nuestras 
diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en lo que se refiere a las personas 
discapacitadas. 
En cuanto al resto de alumnos las medidas no significativas que se adoptarán para los alumnos con 
más dificultades serán: 
Vuelta a explicar individualmente al alumnado que lo necesite. 
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Motivación individual y colectiva. 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: hablamos de la flexibilidad (qué es, por qué es importante, qué relación guarda con 
la danza y formas de trabajarla). También hablamos de la respiración y su relación con la danza y con 
la flexibilidad. Organización de la sesión y pautas generales.  

Fase activa: Nos tumbamos todos en colchonetas individualmente. Se les pide que cierren los ojos y se 

deja una luz tenue. Se pide silencio absoluto. El profesor hablará con la voz más baja posible: “Cuando 
os sentís alterados, tensos o nerviosos, los músculos de vuestro cuerpo se ponen rígidos, tensos y 
duros. Si aprendéis a saber que músculos son esos y a relajarlos, sabréis cuales son cuando os pase y 
sabréis relajarlos. Os sentiréis relajados porque vuestros músculos estarán relajados.  Vamos aprender  
esto poniendo  los músculos rígidos y luego soltándolos, relajándolos... Así sabréis la diferencia que 
hay entre rígido y relajado, sabréis cuando estáis tensos y cómo relajaros. Si aprendéis a relajaros 
como os digo y luego practicáis como os diré, sabréis relajaros en situaciones en las que estéis 
nerviosos, como cuando estáis furiosos con alguien para no entrar en una pelea." Ahora, vamos 
pasando por cada segmento corporal con estos ejercicios de contracción-relajación muscular hasta 
implicar al cuerpo entero. Utilizamos visualizaciones (“imaginaros que estáis flotando en el mar”). 
Cuando terminen estos ejercicios de relajación (7 min aprox) estarán con la mente y el cuerpo 
relajados y preparados  para los siguientes ejercicios de respiración y elongación muscular. 

 

PARTE PRINCIPAL 

  

 

-Ejercicio 1: Inspiración abdominal. El objetivo de este ejercicio es que el alumno dirija el aire inspirado 
a la parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el vientre y otra encima 
del estómago. En el ejercicio debe de percibir movimiento al respirar en la mano situada en el vientre, 
pero no en la situada sobre el estómago.  

-Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral. El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona 
inferior y media de los pulmones. Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la parte 
inferior se debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento primero en la mano del 
abdomen y después en la del vientre.  

-Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal. El objetivo de este ejercicio es lograr una 
inspiración completa. La persona, colocada en la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de 
aire la zona del abdomen, después el estómago y por último el pecho.  

-Ejercicio 4: Espiración. Este ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismo pasos y 
después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire se produzca un breve 
resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada.  

-Ejercicio 5: Ritmo inspiración – espiración. Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 
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inspiración se hace de forma continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y pecho). La 
espiración se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo cada vez más 
silencioso.  

- Sobregeneralización. Este es el paso crucial. Hay que decirles a los alumnos que se debe de ir 
utilizando estos ejercicios en situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.).  

-Formamos cuatro grupos de seis alumnos. En cada grupo: un juez-anotador, un entrenador-feedback 

y cuatro ejecutantes. Van rotando. Hoja de observación y ficha con asanas de yoga que tienen que ir 

realizando correctamente. Deben aplicar lo que acaban de aprender sobre respiración. Las fichas que 

rellenen servirán al mismo tiempo como evaluación inicial  de su nivel de flexibilidad. Luego las 

incluirán en su cuaderno para que el profesor, al final de la unidad didáctica, pueda comparar los 

resultados iniciales y finales. Además así ellos mismos van a saber de qué nivel parten para saber si 

están progresando o no. 

 

PARTE FINAL 

Fase activa: Por resolución de tareas hacemos una prueba para averiguar si han aprendido cómo 

mejorar la flexibilidad de cada parte de su cuerpo. El profesor plantea un grupo de músculos a estirar y 

los alumnos deben pensar el mayor número de ejercicios que se les ocurra para mejorar la flexibilidad 

de esos músculos.  

Fase informativa: comentamos la sesión, qué problemas han surgido en grupos reducidos, que tal se 

han organizado, si les han parecido difíciles los ejercicios, si han entendido el tema de la 

respiración…Hablamos sobre temas organizativos en cuanto a la excursión que se va a realizar en la 

siguiente sesión. 

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene personal en el vestuario 



UNIDAD DIDÁCTICA    Danza: perdemos Vergüenza y ganamos Respeto 

 

 47 

SESIÓN Nº:  5 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ¿Qué sienten los ciegos? 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Participar de forma activa 
independientemente del nivel y habilidad, 
superando inhibiciones personales 

Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, 
como forma de desarrollo de las capacidades creativas, 
expresivas y comunicativas de nuestro cuerpo. 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la 

mejora de la flexibilidad para la salud, 

adoptando una actitud de autoexigencia 

en su ejecución 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

Controlar la respiración y la relajación en 

las actividades expresivas 

 

Vivenciar la discapacidad visual y así respetar y entender 

mejor a los discapacitados visuales en concreto, y a 

todos los discapacitados en general. 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado en la organización 

de las actividades de grupo, mediante la utilización de estilos de enseñanza basados en el 

descubrimiento. 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque la actividad programada por parejas desarrolla 

habilidades para el trabajo en equipo, porque las actividades expresivas estimulan su capacidad 

creativa y porque utiliza estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de la actividad por parejas 

propuesta exige la integración de los alumnos de cada pareja en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de cada uno, y que los alumnos asuman responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

Descubrimiento 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Enseñanza recíproca 

Sinéctica corporal 

Mando directo 

3.4. Organización 

Como grupo único en 

semicírculo en las fases 

informativas y dispersos 

utilizando todo el espacio. En 

parejas e individualmente, 

ocupando una pequeña porción 

del gimnasio cada uno. 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3. Materiales 

Pañuelos que hagan de venda 

para los ojos (cada alumno trae 

el suyo y nosotros tenemos 

cuatro o cinco preparados para 

los “olvidadizos”). 24 

colchonetas pequeñas.  

5.TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas. Además en esta sesión 
buscamos que los alumnos mejoren su comportamiento hacia las personas discapacitadas. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género. 
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 
básicas de relajación. 
 

 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Vuelta a explicar individualmente al alumnado que lo necesite. 
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down habrá modificaciones en las tareas (medidas significativas): si 

le da miedo realizar la sesión con venda realizará la sesión entera sin ella y para el ejercicio de 

enseñanza recíproca se le dejará la ficha con las posturas 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: Se recogen los cuestionarios que se pasaron en la excursión (ver Anexo 2) y 
hacemos un breve repaso sobre las distintas preguntas: en cuáles han dudado, cuáles les han 
planteado alguna reflexión…se fomenta el debate.   De cara a esta sesión, hablamos de la discapacidad 
visual, de la importancia de utilizar todos los sentidos en la danza y en el deporte en general. De la 
importancia de escuchar la música, estar atentos a lo que oímos y a lo que sentimos por el tacto. 
Organización de la sesión y pautas generales: van a realizar la sesión todos con los  ojos vendados para 
ponerse en la piel de los discapacitados visuales. 

Fase activa: Actividad inicial de calentamiento y desinhibición. En parejas utilizaremos la enseñanza 
recíproca para practicar ejercicios de flexibilidad.  Uno de la pareja será ejecutante y el otro 
entrenador-feedback que deberá guiar a su compañero para que realice un 
calentamiento/estiramiento general de todo el cuerpo con las posturas que recuerde de la sesión 
anterior. Solo van a poder utilizar el sentido del tacto y del oído para que el entrenador haga llegar a 
su compañero las instrucciones y el feedback y para saber si el ejecutante está realizando 
correctamente los ejercicios. A los cinco minutos cambiarán las funciones. En casa anotarán en su 
cuaderno los ejercicios que hayan hecho. 

PARTE PRINCIPAL 

Ahora trabajaremos utilizando la sinéctica corporal y aprovechando que tienen los ojos tapados y 

saben que nadie les está viendo para que se expresen con toda la libertad posible. Con distintas 

músicas que el profesor irá poniendo, tendrán que representar de forma individual lo que el profesor 

les vaya diciendo (animales, agua, viento, fuego, tierra, estados de ánimo…vamos subiendo la 

dificultad).  

PARTE FINAL 

Fase activa: ejercicio de relajación (repetimos el de la sesión anterior). En la parte final del ejercicio les 

decimos que se quiten la venda, la luz está apagada para que acostumbren el ojo a la luz poco a poco. 

Fase informativa: comentamos la sesión, qué problemas han surgido en la enseñanza recíproca, si les 

ha costado entenderse con su compañero, si les han parecido difícil llevar a cabo la sesión sin poder 

ver, cómo se han sentido…  

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene personal en el vestuario 
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SESIÓN Nº:  6 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Danza integrada 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Participar de forma activa 
independientemente del nivel y habilidad, 
superando inhibiciones personales 

Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, 
como forma de desarrollo de las capacidades creativas, 
expresivas y comunicativas de nuestro cuerpo. 
 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la 

mejora de la flexibilidad para la salud, 

adoptando una actitud de autoexigencia 

en su ejecución 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

Controlar la respiración y la relajación en 

las actividades expresivas 

 

Vivenciar la discapacidad física en las piernas y así 

respetar y entender mejor a los parapléjicos en 

concreto, y a todos los discapacitados en general. 

Percibir las expresiones  del cuerpo de los 

demás, mejorando así nuestras 

posibilidades de comunicación 

 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

2.1. Competencia para aprender a aprender: porque las actividades expresivas estimulan su 

capacidad creativa  

2.2. Competencia social y ciudadana: porque las actividades propuestas van encaminadas a la mejor 

comprensión de lo que puede suponer una discapacidad física, a la mejor escucha de las personas que 

nos rodean y por lo tanto al respeto 

2.3. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.4. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Mando directo modificado 

Programa individual 

3.4. Organización 

En semicírculo todo el grupo, 

por parejas e individualmente 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor. 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3. Materiales 
 

12 sillas, CDs con música, 
reproductor de música, fichas 
Anexo 8, 24 colchonetas 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas. Además en esta sesión 
buscamos que los alumnos mejoren su comportamiento hacia las personas discapacitadas. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género. 
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 
básicas de relajación. 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Vuelta a explicar individualmente al alumnado que lo necesite. 
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down habrá modificaciones en los objetivos (medidas significativas). 

Para él se reducirán a: 

Vivenciar la discapacidad física en las piernas y así respetar y entender mejor a los parapléjicos en 

concreto, y a todos los discapacitados en general. 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los demás, siendo conscientes de nuestras 

diferencias y posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en lo que se refiere a las personas 

discapacitadas 

Improvisar escenas sobre propuestas de situaciones, como forma de desarrollo de las capacidades 

creativas, expresivas y comunicativas de nuestro cuerpo 

Participar de forma activa independientemente del nivel y habilidad, superando inhibiciones 

personales 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: “Una parte de la danza contemporánea pone de manifiesto las marcas sociales de 
identidad en el cuerpo, usando movimiento y texto para comentar  los significados culturales de esas 
marcas corporales. Por tanto, parte de la danza contemporánea hace visible las diferencias entre las 
realidades personales y sociales. La danza integrada es una forma de danza donde bailan 
conjuntamente personas con alguna discapacidad y personas sin discapacidad, poniendo de 
manifiesto que las diferencias enriquecen el lenguaje de la danza y su capacidad expresiva.   En esta 
sesión trabajaremos ejercicios prácticos para acercarnos a una nueva comprensión del cuerpo a partir 
del movimiento y de las distintas maneras de sentir, entender y pensar la discapacidad” 

Fase activa: Ejercicio de relajación: masajes por parejas. El profesor antes dará las pautas generales 

 
PARTE PRINCIPAL 

-Todo el grupo anda por la sala con los ojos cerrados.  Cuando encuentras a alguien: 

“Quédate junto a la persona y siente tu propia respiración y la de la otra persona. Continúa andando y 

en cada encuentro haz lo mismo”. 

 “Continuamos andando. Cuando encuentras a alguien moved los brazos a la vez, en conjunto. No 

abras los ojos. Siente por el tacto donde están tus brazos y los de la otra persona”. 

Ambas actividades se hacen con música tranquila que nos ayude a abrir el sentido de la escucha 

corporal. 

-Ejercicio práctico de composición, diálogo de movimiento: Trabajamos en parejas. Una persona de la 

pareja se sienta en una silla, la otra persona de pie. Toman un poco de distancia. La persona en la silla 

empieza a moverse sin salir de la silla. La persona de pie la observa. Cuando la primera termina, la que 

está de pie recoge algo del movimiento de la anterior, lo adapta a sus posibilidades y continúa 

desarrollándolo. Cuando termina, la persona en silla recoge algo del movimiento de la persona de pie, 

lo adapta a su situación y lo desarrolla, y así sucesivamente. Volver a hacer el ejercicio cambiando el 

rol. Quien estaba sentado pasa a de pie y viceversa.  

Todo se hará con música. La música nos ayuda a introducirnos en el tema, ayuda a los principiantes.  

 

PARTE FINAL 

Fase activa: Individualmente trabajan la flexibilidad general de todo el cuerpo. Si quieren pueden 

ayudarse de las fichas de posturas de yoga. Anotarán en su cuaderno los ejercicios que hayan hecho. 

Fase informativa: Tras los ejercicios se comentan las sensaciones de los participantes: cómo se han 

sentido, si era difícil,  por qué, dónde estaba su imaginación…  

Fase de salida: los alumnos  desarrollan contenidos actitudinales de higiene. 
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SESIÓN Nº:  7 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Mis compañeros me enseñan hip-hop 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Participar de forma activa 

independientemente del nivel y habilidad, 

superando inhibiciones personales 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la 

mejora de la flexibilidad para la salud, 

adoptando una actitud de autoexigencia 

en su ejecución 

Realizar movimientos corporales globales y 

segmentarios con una base rítmica, combinando 

variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su 

valor expresivo 

Controlar la respiración y la relajación en 

las actividades expresivas 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

2.1. Competencia para aprender a aprender: porque las actividades expresivas estimulan su 

capacidad creativa y porque utiliza un estilo de enseñanza que favorece la participación del alumno 

2.2. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. Porque trataremos el tema de la interculturalidad y el racismo por lo que se 

enfocará mucho más hacia el respeto 

2.3. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.4. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 

 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Microenseñanza 

Programa individual 

3.4. Organización 

Un solo grupo en semicírculo en 

fases informativas, 

individualmente en ejercicio de 

flexibilidad y en 3 grupos de 

siete que siguen a un alumno 

cada uno  
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

 

4.2. Espaciales 

-Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
 
-Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

 

4.3. Materiales 

Televisor, reproductor de Dvd, 

Dvd con video, Internet, fichas 

con posturas (Anexo 8) 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas. Además en esta sesión se 
comentará el tema del racismo y la interculturalidad. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género.  
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 
básicas de relajación. 
 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down se realizará un seguimiento más personalizado aún, 

volviéndole a explicar si lo necesita y animándole especialmente. 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

 
Fase de llegada: cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: Hablamos del hip-hop como un estilo de baile que reflejo de la lucha contra el 
racismo: “Durante e inmediatamente después de los ataques a los movimientos negros y de protesta 
de EEUU, había niños que estaban creciendo que tendrían que enfrentar una sociedad en transición. 
Las artes se convirtieron en un vehículo de expresión y protesta. El arte ahora sería usado por esta 
"Generación X" para comunicar y expresar mensajes de progreso. Esta forma de arte sería presentado 
al mundo como una cultura joven llamada "hip hop." Había una influencia grande de Jamaicanos, 
Puertorriqueños y Africano-Americanos, quienes vivieron en las mismas vecindades en los años 80.” 
Visualización del video que aparece en  la siguiente página: 
http://www.youtube.com/watch?v=_aXfaMM2pB0&feature=related como forma de motivación. 

Organización de la sesión y pautas generales 

Fase activa: Individualmente trabajan la flexibilidad general de todo el cuerpo. Si quieren pueden 
ayudarse de las fichas de posturas de yoga. Anotarán en su cuaderno los ejercicios que hayan hecho. 

PARTE PRINCIPAL 

Se forman tres grupos de siete alumnos cada uno, que van a “recibir clase” de tres alumnos 

“aventajados” a los que el profesor les haya enseñado una coreografía fácil de Hip-hop previamente. 

Estos alumnos enseñarán a su  vez la coreografía a su grupo, haciendo caso a las indicaciones del 

profesor (menos a más intensidad, colocación, estrategia mixta global-analítica-global, hacer hincapié 

en la respiración en momentos de la coreografía….).  

PARTE FINAL 

Fase activa: Cada grupo mostrará al resto su minicoreografía. 

Fase informativa: Se comenta la experiencia: que tal lo han hecho los que hacían de profesores, qué 

tal se han sentido los que hacían de profesores, qué dificultades han tenido, si les ha parecido difícil l 

coreografía, qué tal llevan la mejora de su flexibilidad…  

   

Fase de salida: los alumnos  desarrollan contenidos actitudinales de higiene. 
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SESIÓN Nº:  8 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ¡Lluvia de ideas! 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Conocer la danza como parte de la cultura 
y como forma de expresión, con especial 
atención a la danza integrada; 
relacionando las características de la 
danza con las del lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal en general.  
 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la 

flexibilidad para la salud, adoptando una actitud de 

autoexigencia en su ejecución 

 

Trabajar en grupo, respetando y 
escuchando las ideas y opiniones de los 
demás y aportando las suyas propias. 
 

Participar de forma activa independientemente del nivel 
y habilidad, superando inhibiciones personales. 
 

Diseñar y practicar composiciones 
coreográficas con base musical colectivas, 
utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 
 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado en la organización 

de las actividades de grupo. 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque sus actividades colectivas desarrollan 

habilidades para el trabajo en equipo y porque las actividades expresivas estimulan su capacidad 

creativa. 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

Descubrimiento 

3.2. Estilos de enseñanza 

Programa individual 

Brainstorming 

3.4. Organización 

Un solo grupo con formación 

frontal en semicírculo en fases 

informativas, individual en la 

actividad de programa 

individual, en grupos durante el 

resto de la sesión 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor. 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

 

4.2. Espaciales 

Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3. Materiales 

Reproductor de música, CDs con 

música variada 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas.  

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género.  
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 
básicas de relajación. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. Especial atención a la formación de los grupos por si algún alumno se quedara solo. Se 
intentaría integrarlo en el grupo que pensemos que más a gusto va a estar y mejor lo van a acoger. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Vuelta a explicar al alumno que lo necesite 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down se realizará un seguimiento más personalizado aún y 

cuidaremos de que se integre en algún grupo. Si sale por iniciativa de los alumnos mejor, pero si no es 

así se buscará el grupo donde creamos más a gusto va a estar y se hablará con los alumnos de ese 

grupo para que le escuchen y le traten como a uno más. 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada:  cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: Organización de la sesión y pautas generales. Van a dedicar las dos sesiones 
siguientes a la preparación de la evaluación de los contenidos relacionados con la expresión corporal, 
se les explica en que va a consistir: en la última sesión presentaréis al resto de compañeros y a mí una 
coreografía de 1 minuto de duración aproximadamente. Tenéis para prepararla cuarenta minutos hoy 
y cuarenta mañana asique tenéis que organizaros bien. Para empezar hoy utilizaréis el método de la 
Lluvia de ideas o Brainstorming (se explica en qué consiste). La coreografía puede tener la temática 
que queráis, podéis usar la música que queráis y podéis hacer los grupos como queráis; pero tener en 
cuenta que se os va a valorar que integréis los contenidos que habéis aprendido en cuanto a la 
respiración y la relajación. Podéis usar pasos que hayamos hecho en la coreografía de hip-hop, pasos 
vuestros de las improvisaciones, pasos que hayáis visto utilizar a  otros compañeros, o que hayáis visto 
en internet o la TV, que os inventéis en estas sesiones…Se valorará mucho la expresión así que os 
sugiero que intentéis escenificar algo y metáis los pasos en un trozo de esa escenificación. Pero solo es 
una sugerencia, vale cualquier cosa.” 

Fase activa: Individualmente trabajan la flexibilidad general de todo el cuerpo. Anotarán en su 
cuaderno los ejercicios que hayan hecho. 

PARTE PRINCIPAL 

Preparación de la evaluación por grupos y utilizando Brainstorming (deberán apuntar las ideas que 
surjan en su cuaderno). El profesor irá rotando de un grupo a otro dando feedback. 

PARTE FINAL 

Fase informativa: se comenta la sesión: si han sabido utilizar el brainstorming,  si han hablado y 
escuchado todos, si les gustan las ideas que han surgido, como llevan la coreografía. Se les recuerda 
que al día siguiente deberán traer la música ya elegida. 

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene 
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SESIÓN Nº:  9 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Preparamos la evaluación 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Conocer la danza como parte de la cultura 
y como forma de expresión, con especial 
atención a la danza integrada; 
relacionando las características de la 
danza con las del lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal en general.  
 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la 

flexibilidad para la salud, adoptando una actitud de 

autoexigencia en su ejecución 

 

Trabajar en grupo, respetando y 
escuchando las ideas y opiniones de los 
demás y aportando las suyas propias. 
 

Participar de forma activa independientemente del nivel 
y habilidad, superando inhibiciones personales. 
 

Diseñar y practicar composiciones 
coreográficas con base musical colectivas, 
utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 
 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado en la organización 

de las actividades de grupo. 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque sus actividades colectivas desarrollan 

habilidades para el trabajo en equipo y porque las actividades expresivas estimulan su capacidad 

creativa. 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

3.2. Estilos de enseñanza 

Programa individual 

Grupos de trabajo 

3.4. Organización 

Un solo grupo con formación 

frontal en semicírculo en fases 

informativas, individual en la 

actividad de programa 

individual, en grupos durante el 

resto de la sesión 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor. 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

 

4.2. Espaciales 

Espacio de actividad: 
gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 
Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

4.3. Materiales 

Reproductor de música, CDs con 

música variada 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas.  

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género.  
 
Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 
física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 
básicas de relajación. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Vuelta a explicar al alumno que lo necesite 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down se realizará un seguimiento más personalizado aún y 

cuidaremos de que en su grupo le escuchen y le traten como a uno más. 
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7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada:  cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: Organización de la sesión y pautas generales. Se vuelve a llamar la atención sobre la 
necesidad de organizarse bien para que les de tiempo a terminar bien la coreografía. 

Fase activa: Individualmente trabajan la flexibilidad general de todo el cuerpo. Anotarán en su 
cuaderno los ejercicios que hayan hecho. 

PARTE PRINCIPAL 

Preparación de la evaluación por grupos. El profesor irá rotando de un grupo a otro dando feedback. 

PARTE FINAL 

Fase informativa: comentarios finales: qué tal creen que les va a salir la coreografía, si les da 
vergüenza,  si tienen ganas, si les da más respeto eso o la prueba de flexibilidad, cómo llevan su 
cuaderno… 

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene 
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SESIÓN Nº:  10 UNIDAD DIDÁCTICA: Danza: perdemos vergüenza y ganamos respeto 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ¿Sabemos bailar? 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

Conocer la danza como parte de la cultura 
y como forma de expresión, con especial 
atención a la danza integrada; 
relacionando las características de la 
danza con las del lenguaje corporal y la 
comunicación no verbal en general.  
 

Conocer y practicar ejercicios dirigidos a la mejora de la 

flexibilidad para la salud, adoptando una actitud de 

autoexigencia en su ejecución 

 

Trabajar en grupo, respetando y 
escuchando las ideas y opiniones de los 
demás y aportando las suyas propias. 
 

Participar de forma activa independientemente del nivel 
y habilidad, superando inhibiciones personales. 
 

Diseñar y practicar composiciones 
coreográficas con base musical colectivas, 
utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 
 

Aceptar su propio cuerpo e imagen y respetar el de los 

demás, siendo conscientes de nuestras diferencias y 

posibilidades y eliminando prejuicios, especialmente en 

lo que se refiere a las personas discapacitadas. 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 2.1 Autonomía e iniciativa personal: porque se otorga protagonismo al alumnado en la organización 

de las actividades de grupo. 

2.2. Competencia para aprender a aprender: porque sus actividades colectivas desarrollan 

habilidades para el trabajo en equipo, porque las actividades expresivas estimulan su capacidad 

creativa. 

2.3. Competencia social y ciudadana: porque la práctica y la organización de las actividades grupales 

propuestas exige la integración de los alumnos de cada grupo en un proyecto común, la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, y que cada integrante asuma sus propias 

responsabilidades. 

2.4. Competencia en comunicación lingüística: porque proporciona muchos y muy variados 

intercambios comunicativos 

2.5. Competencia cultural y artística: porque  exige la expresión de ideas y sentimientos de forma 

creativa, mediante la exploración y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y 

la percepción de las expresiones  del cuerpo de los demás 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Técnicas de enseñanza 

Instrucción directa 

 

3.2. Estilos de enseñanza 

Enseñanza programada 

Mando directo modificado 

3.4. Organización 

Un único grupo en formación 

frontal en semicírculo durante 

fases informativas y durante 

representaciones grupales, 

durante el calentamiento 

trabajo individual mientras el 

profesor va rotando (utilización 

libre del espacio), en prueba de 

flexibilidad un alumno la realiza 

con el profesor, los dos 

siguientes en la lista esperan y el 

resto está con su grupo 

preparando la coreografía, en 

juego final un solo grupo que 

juega en círculo y un grupo de 

eliminados apartados que 

ayudan al profesor. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Coordinación con el tutor 

Coordinación con el 

psicopedagogo por el alumno 

con Síndrome de Down 

Coordinación con el  profesor 

o profesora de Educación 

Plástica y Visual para la 

interdisciplinariedad. 

4.2. Espaciales 

Espacio de actividad: 

gimnasio/sala cubierta de 25x25m. 

Espacio auxiliar: vestuarios, 

despacho de profesores 

 

 

 

4.3. Materiales 

23 steps, 3 cámaras de video, 

ficha con los datos iniciales y 

finales sobre la prueba de 

flexibilidad de cada alumno, 

reproductor de música, CDs con 

música variada  

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Educación moral y cívica: 
El desarrollo de las actividades programadas implica una participación que debe realizarse en base a la 
cooperación y el respeto. Intentaremos que los alumnos aprendan a respetar las posibilidades 
motrices de sí mismos y de los demás, valorando la mejora personal y ajena por encima de los 
resultados obtenidos y a respetar las normas de las actividades realizadas.  
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
En esta sesión es probable que destaquen más las chicas porque por naturaleza en general tienen más 
flexibilidad. Animaremos a los chicos a que participen igual y se propongan mejorar respecto a su 
flexibilidad inicial, sabiendo que es normal que las chicas tengan más flexibilidad. Trataremos de 
garantizar una igualdad de oportunidades para chicos y chicas y combatir los estereotipos sexistas 
manteniendo una actitud respetuosa ante las diferencias de género.  
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Educación para la salud: se intentará que los alumnos valoren los efectos beneficiosos de la actividad 

física sistemática sobre la calidad de vida y la salud, centrándonos en la flexibilidad y las técnicas 

básicas de relajación y respiración.  

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas no significativas que se van a adoptar en esta sesión son:  
Creación de un buen clima  afectivo, donde los alumnos no teman expresar sus dificultades o 
limitaciones. 
Seguimiento más personalizado para todos los  alumnos que presenten dificultad en el aprendizaje 
Vuelta a explicar al alumno que lo necesite 
Motivación individual y colectiva. 
 Para el alumno con Síndrome de Down se realizará un seguimiento más personalizado aún y 

cuidaremos de que en su grupo y fuera de él le escuchen y le traten como a uno más. 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL 

Fase de llegada:  cambio en los vestuarios, pasar lista y establecer relaciones afectivas y 
motivacionales al alumnado 

Fase informativa: Organización de la sesión y pautas generales. Hoy se va a realizar la evaluación: 
entregarán el cuaderno en el que deberán haber apuntado todos los ejercicios de flexibilidad que 
hayan realizado cada día,  y a lo largo de la sesión el profesor les hará una prueba de flexibilidad para 
ver el progreso respecto al primer día y se presentarán las coreografías grupales. 

Fase activa: Individualmente trabajan la flexibilidad general de todo el cuerpo para prepararse para la 
prueba de flexibilidad y no lesionarse en ella. 

PARTE PRINCIPAL 

-Prueba de flexiblidad: se subirán a un banco sueco y, con las piernas flexionadas, intentarán llegar lo 
más lejos posible con las manos entre las piernas. Mientras realizan esta prueba por orden de lista, el 
resto de alumnos podrán ir terminando de preparar la coreografía grupal. 

-Presentación de las coreografías grupales. En el orden que ellos elijan saldrá cada grupo mientras el 
resto observa en silencio. Tres alumnos serán “cámaras” que grabarán todos las coreografías desde 
distintos puntos de vista para que luego desarrollen en la asignatura de Educación Plástica y Visual la 
actividad interdisciplinar (videomontaje artístico). 

PARTE FINAL 

Fase activa: Actividad lúdica de cierre de la Unidad Didáctica: juego de las sillas (alrededor de un 
círculo de sillas, cuando pare la música se sientan y el que no tenga sitio se elimina) modificado. Cada 
vez que se encienda la música deberán moverse de la forma ridícula que un eliminado les diga. En vez 
de utilizar sillas utilizaremos steps y si se caen también se eliminan. 

Fase informativa: se comenta la sesión: qué tal les han parecido las coreografías del resto de 
compañeros y la suya propia, qué les ha parecido la unidad didáctica, si les ha gustado, qué les ha 
gustado más, qué menos, qué han aprendido… 

Fase de salida: desarrollan contenidos actitudinales de higiene. 



UNIDAD DIDÁCTICA    Danza: perdemos Vergüenza y ganamos Respeto 
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21. ANEXO 8 
 
 

FICHA FLEXIBILIDAD: ASANAS/POSTURAS DE YOGA 
 

   

   

   

                         
 

[Fotografías de posturas de yoga]. Recuperado el 10 de Enero de 2011, del sitio: 
http://www.efdeportes.com/efd124/yoga-y-educacion-fisica-unidad-didactica-en-secundaria.htm 

 
 
 
 


