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RESUMEN: 

La comunicación se refiere a una experiencia de evaluación formativa y continua dentro del sistema 

de evaluación de la asignatura Actividades Corporales de Expresión. Se trata de analizar la 

evolución del alumno a lo largo del curso en cuanto a dos aspectos: percepción del grado de 

desinhibición en tareas de expresión y auto-percepción de la habilidad motriz a partir de su 

propia auto-evaluación a partir de lo cual se genera un proceso dialogado de evaluación formativa.  

Para que la evaluación sea continua se hace imprescindible una tutorización constante donde se 

analizan datos entre profesor y alumno para reorientar el proceso formativo. 

La valoración de la experiencia es muy positiva pero deberán mejorarse cuestiones de organización 

y de metodología. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACION FORMATIVA. AUTO Y COEVALUACION. 

EDUCACION FISICA / EXPRESION CORPORAL. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 

La comunicación se refiere a una experiencia de evaluación formativa dentro del sistema de 

evaluación de la asignatura Actividades Corporales de Expresión. Se trata de analizar la evolución 

de la auto-percepción del alumno a lo largo del curso en cuanto a dos aspectos: el grado de 

desinhibición y la habilidad motriz en tareas de expresión corporal a partir de lo cual se genera 

un proceso dialogado de evaluación formativa entre alumno y profesor que analizan los resultados 

para evolucionar. 

Es imprescindible una tutorización constante donde se analizan datos entre profesor y alumno para 

reorientar el proceso formativo. 

Esta experiencia se desarrolló dentro de la convocatoria de “Ayudas a proyectos-piloto de 

adaptación de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza al espacio europeo de educación 

superior” Curso 2005/2006 (Convocatoria: Orden ECI/924/2005, de 21 de marzo, del Ministerio 

de Educación y Ciencia. Resolución: BOE: 18 de agostote 2005) dentro de los proyectos piloto de 

Nivel B: Diseño metodológico para una o varias asignaturas de una Titulación y cuyo esquema es 

el siguiente: 
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2. ASIGNATURA Y SU SISTEMA DE EVALUACION 

 

La asignatura de referencia se denomina Actividades Corporales de Expresión, es troncal de 1er. 

curso de la licenciatura de CCAFD; es la única de la titulación obligatoria que se centra en el 

estudio de la comunicación-expresión corporal y estética del movimiento desde un plano 

vivencial no competitivo. 

 

2.1. Sistema de evaluación 

TIPO OBJETO INSTRUMENTO SUJETO TEMP. 

Alumno • Encuesta anónima sobre 

expectativas y experiencia 

Profesor 1ª hora 

Alumno y 

profesor 

• Charla distendida Profesor 1ª hora 

Inicial 

Programa • Explicación-discusión-

adecuación de principio de 

curso 

• Consenso sobre 

calificación 

Profesor 1er. día  

Intermedia Alumnos / 

Proceso 

• Ficha diaria tras sesión y 

remisión de resultados en 

la sesión siguiente 

• Control de asistencia y 

participación 

• Observaciones en 

exposiciones de clase o en 

la práctica (directo o 

video). 

• Anotaciones y 

retroalimentación sobre 

trabajos de clase, 

recensión de artículos y 

otros trabajos así como de 

Profesor 

Alumnos (en 

montajes: auto-

calificación y co-

calificación) 

En las sesiones 
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tutorías y actividades 

extracurriculares 

 

Profesor • Encuesta anónima   Mediados de 

curso 

Programa • Encuesta anónima y 

charlas periódicas. 

 “ 

Alumno • Examen, trabajo, 

recopilación de 

anotaciones. 

 En fechas 

oficiales 

Final 

Profesor, 

programa  

• Encuesta anónima y charla 

final 

• Revisión y adecuación del 

sistema de calificación 

 Ultimo día de 

clase 
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2.2. Sistema y criterios de calificación 

(Dos vías: en prueba única y por parciales) 

2.2.1. En sesión única. A ella puede optar el alumno a lo largo de todo el periodo de matricula 

renunciando explícitamente a las valoraciones de que haya sido sujeto durante el curso y el 

alumno que no haya asistido durante el curso. 

Realizará dos actividades para la calificación: una prueba escrita (85%) y otra de carácter 

práctico (15%). Será necesario aprobar (50%) cada una de ellas. La escrita constará de dos 

partes correspondientes a los dos parciales en los que haya quedado dividida la asignatura 

durante el curso. La valoración de la prueba escrita será en conjunto. 

2.2.2. Por parciales: 

 INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN % 

1 PRUEBA ESCRITA Exámenes escritos sobre los conceptos y procedimientos 

desarrollados en sesiones prácticas y teóricas.  

30 

2 PRUEBAS PRACTICAS Consistente en:  

- pruebas de destrezas expresivas genéricas o por modalidades, 

test de capacidad rítmica,… (o el 85% de asistencia con 

valoraciones positivas) 

- asistencia y evaluación negociada del proceso tras analizar en 

tutorías las fichas diarias de sesiones 

30 

3 TRABAJOS TEÓRICO-

PRACTICOS 

 

3.1. Mapas conceptuales.  

3.2. Exposiciones en grupo de montajes expresivos. 

3.3. Trabajo escrito de los montajes que se exponen en público  

3.4. Aplicaciones de contenidos 

Un tercio de estos puntos los podrá diseñar el alumno o el 

grupo en función de adaptaciones a sus intereses negociados 

previamente con el profesor.  

3.5. Pequeños trabajos: Tareas que se realizan en las sesiones 

de aula y/o prácticas y que sirven para controlar la evolución 

del alumno 

25 

4 ASISTENCIA A 

EVENTOS 

Asistencia a eventos de danza, mimo, teatro,… y posterior 

justificación y escrito con el análisis de la relación con los 

contenidos de la asignatura 

5 

5 TUTORIAS Tutorías de grupo e individuales 10 
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2.3. Criterios para la puntuación de los distintos instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS CRITERIOS para la puntuación 

Prueba escrita. Preguntas 

de… 

• memorísticas 

• aplicaciones del contenido 

• aplicativas a ámbitos 

profesionales 

• elaboraciones 

procedimentales 

• grado de precisión en las expresiones respecto del concepto 

• grado ajuste a lo solicitado 

• grado de habilidad en aplicar los conceptos a los procedimientos 

• grado de habilidad para la resolución de problemas 

Trabajos periódicos • grado de comprensión del concepto/s trabajados en clase 

• nivel de habilidad en la ejecución 

Trabajos teórico-prácticos • correcta ejecución formal: paginación, faltas, citas, 

identificación del autor,  

• apartados coherentes: introducción, … conclusiones 

• º óptimo de tratamiento de la información: aportación personal 

• habilidad para el trabajo en común 

• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 

Trabajos (de clases 

prácticas): pequeños 

montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 

• habilidad para el trabajo en común 

Trabajos (de clases 

prácticas): pequeños 

montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• aplicación de los conceptos 

• integración de vivencias anteriores 

 

Control de asistencia • asistencia a más del 85% 

Control de actitud ante las 

tareas 

• aportaciones significativas, desinhibición progresiva, 

participación activa, participación pasiva, escucha, rechazo 

encuesta inicial y final, charla 

distendida,  

encuesta intermedia 

Asistencia a tutorías, 

aportaciones en las sesiones 

trabajos voluntarios 
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asistencia a espectáculos 

ex práctico (asistencia a clase  

tr. clase: asistencia a tutorías 

intervenciones en las clases 

nº asistencias a eventos 

solicitud ampliar bibliografía,… 

trabajos (de clases prácticas): 

pequeños montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• participación activa y experimentación de las distintas 

propuestas 

• grado de reflexión personal y comunicación de la misma en la 

charla postclase 

Asistencia a eventos • asistencia con regularidad a eventos  

• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 

Lectura de textos 

recomendados 

• lectura comprensiva y  

• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 

Tutoría • Grado de preparación de la tutoría 

• Apreciación del seguimiento de la asignatura 

• Resolución de problemas 
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3. EXPERIENCIA DE EVALUACION FORMATIVA 

 

3.1. Contextualización 

Para contextualizar la experiencia de evaluación sobre la que versa esta comunicación, presentamos 

un esquema del sistema de evaluación en el que se reseña en color el recorrido de dicha experiencia: 
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� Evaluación formativa 

� Evaluación continua 

� Auto y co-evaluación 
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Uno de los instrumentos de evaluación y posterior calificación de los alumnos se deriva de la 

asistencia a las tareas de las sesiones prácticas, concretamente esta experiencia se centra en las 
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experiencia de auto-evaluación y ev. formativa

elaboración

análisis
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sesiones de Expresión Corporal contenido que se desarrolla en una Unidad Didáctica que ocupa 

el primer tercio del curso. En esa Unidad Didáctica versa sobre la motricidad expresiva y sus 

distintas manifestaciones: calidades de movimiento, las emociones básicas, la composición de la 

forma corporal, …, que en definitiva sientan las bases del tratamiento que se hace en la asignatura 

de los aspectos expresivos, comunicativos y estéticos de la motricidad humana. 

 

3.2. Descripción de la experiencia 

Esta experiencia se plantea como objetivo, la emisión de informes sobre la evolución de los 

alumnos a partir de un proceso de evaluación continua y formativa, estos informes son la base del 

dialogo con los alumnos en tutorías.  

El estudio lo centramos en la evaluación de dos aspectos concretos, la inhibición y la percepción 

de la propia habilidad motriz en los contenidos expresivos, aunque son múltiples las vertientes 

que podrían estudiarse.  

El informe al que nos referíamos presenta un formato numérico, con gráficos que permiten 

comparan la auto-percepción señalada cada día por el alumno sobre su grado de inhibición y de 

habilidad motriz tras experimentar las tareas de la sesión correspondiente. La comparación se 

realiza entre tareas que pertenecen a la misma categoría. 

Para poder comparar tareas se hizo imprescindible una categorización de las mismas, la cual se 

hizo cruzando distintos criterios elegidos entre cuestiones relativas a la idiosincrasia de la materia 

como por ejemplo el tipo de dificultad afectiva.  

Las dos aspectos a estudiar se eligieron por su relación con la idiosincrasia de esta materia y 

también porque en nuestra experiencia a lo largo de los años se muestran como condicionantes 

principales de la evolución de los alumnos a lo largo del curso, es decir, como indicadores del 

avance en su proceso personal. 

También se analizan otras cuestiones en el estudio como el autoconcepto pero solamente se toman 

datos al inicio y final del curso por lo que no se han integrado en la continua aunque los cruces entre 

sus datos y los del estudio de evaluación son de gran interés y se analizan puntualmente. 

Esta experiencia de evaluación formativa lleva consigo una enorme dedicación por lo que este año 

no se ha concluido en su totalidad, si bien nos ha permitido valorar las cargas de trabajo que puede 

suponernos este proceso en el futuro y buscar soluciones para mejorar su viabilidad, convencidos de 

su importancia. 
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Procedimiento:  

Para el estudio hemos diseñado cuatro instrumentos: 

1. Cuestionario inicial con distintas entradas entre las que destacamos la siguiente 

Valora en las siguientes situaciones el grado de inhibición que te supondría. 

 ACTIVIDAD DE CLASE De 1 a 

8 

1 Salir a bailar tu solo/a a un escenario delante de los 

compañeros de la clase, amigos y público en general 

 

2 Salir a bailar con tu grupo un montaje de danza en un 

escenario delante de los compañeros de la clase, amigos y 

público en general 

 

3 Salir a bailar con otro/a compañero/a un montaje de danza 

en un escenario delante de los compañeros de la clase, 

amigos y público en general 

 

4 En clase, con un compañero de igual sexo, con música y luz 

suave aproximar las manos de uno y otro y dejarse llevar 

por la música improvisando movimientos. 

 

5 En clase, con un compañero de distinto sexo, con música y 

luz suave aproximar las manos de uno y otro y dejarse 

llevar por la música improvisando movimientos. 

 

6 Realizar la tarea anterior en clase delante de los 

compañeros 

 

7 En clase, en una tarea de presentación ante el grupo, 

exponer tus hobyes, gustos y cosas que te disgustan 

 

8 Disfrazarte y representar con tu grupo una escena de una 

película ante los demás compañeros. 

 

9 Bailar en una discoteca música housse, danza, funky o …   
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2. Hoja de evaluación de cada sesión. En ella se le pregunta al alumno el grado de inhibición 

percibido y la habilidad motriz percibida en cada una de las tareas de la sesión que acaba 

de realizar (en anexos se presenta una como ejemplo).  

Para ello las tareas han sido previamente categorizadas lo cual nos permite comparar la 

opinión del alumno en el test inicial con lo que opina diariamente sobre tareas de la misma 

categoría; con ello se va elaborando una gráfica en la que se pone de manifiesto la 

evolución del alumno y en tutoría se reflexiona conjuntamente con el o ella sobre la 

misma; es ahí donde se genera un verdadero proceso formativo  

3. Cuestionario final que permite cerrar el ciclo y orientar las últimas tutorías y la evaluación 

del proceso seguido por el alumno en tareas de distinta dificultad de inhibición y de 

ejecución motriz 

4. Categorización de las tareas de expresión (en anexo). Se ha hecho un análisis previo de 

las tareas a partir de distintos criterios que han permitido una clasificación gracias a la cual 

se pueden comparar resultados entre tareas de la misma categoría. Esta categorización se 

presenta en forma de tabla que permite la ubicación en la misma de cualquier tarea de 

Expresión Corporal. 

A partir de ahí se imprescindible una tutorización constante en la que se informa al alumno sobre su 

evolución para que pueda entre profesor y alumno puedan analizar y reorientar su propio proceso. 

El procedimiento descrito se estructura en las siguientes fases: 
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I Categorización de las tareas de EC y otros contenidos expresivos en 

función de la estimación de la inhibición que producen (anexos I y II) 

II  Definición, aplicación y tratamiento de los datos de un cuestionario sobre 

inhibición y percepción de la habilidad (anexo III) 

III  Desarrollo de las sesiones de Expresión Corporal   

IV  Cumplimentación de una hoja de evaluación tras cada sesión referida a los 

dos aspectos objeto de estudio (en anexos un ejemplo) 

V Introducción de datos  

VI  Emisión de informes  

VII  Tutorización 

VIII  Cumplimentación del cuestionario final (anexo V) 

IX  Análisis de resultados 
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3.3. Conclusiones 

Un sistema de evaluación formativa y continua es fundamental para evaluar la evolución del 

alumno y cabe señalar que facilita y mejora la adquisición de competencias propias de la asignatura 

y generales pero también es clave para un verdadero proceso formativo del alumno en sus estudios 

y no solo en una instrucción. 

Técnicamente tiene muchas ventajas: puede llegar a evitar las pruebas sumativas finales clásicas,… 

En la auto-evaluación se observa en muchos alumnos una inmadurez que hace que los datos pierdan 

su valor. No sucede en todos los cursos ni con todos los alumnos pero se dan casos 

extraordinariamente claros de un mal uso de la autoevaluación ya que no siempre se toman en serio 

la valoración ajustada de lo que hay que contestar en la planilla de evaluación. 

Sin duda el principal inconveniente de esta experiencia es la cantidad de tiempo que se necesita para 

llevar un proceso de este tipo en condiciones; ello puede llevar a la desmotivación de los profesores 

y también de los alumnos por lo que aunque durante algún otro curso se lleve esta experiencia 

deberá tenderse a otros formatos mas dirigidos a la evaluación formadora en la que se le de entrada 

al alumno para entre otras cosas poder gestionar la información con fluidez. 

No hemos realizado la experiencia completa dado que no se organizaron ben las tutorías y por tanto 

ha fallado la información continua y el análisis del proceso seguido por los alumnos en la 

asignatura. Lo dicho no invalida la idea sobre la que se genera la experiencia de evaluación, sino 

que nos indica las correcciones a hacer para que el curso próximo podamos aplicarlo sin dificultad; 

una solución será organizar el sistema de introducción de datos y la organización de tutorías así 

como la previsión de un espacio temporal y físico para la transmisión de la información a los 

alumnos. 

En cuanto a aspectos particulares decir que se ha desarrollado mucho mas el concepto inhibición 

que el de percepción de la habilidad, cuestión que deberá valorarse para el curso próximo. 

Si definitivamente se integra esta forma de evaluación, podremos establecer comparaciones entre 

los resultados académicos aunque sin duda serán mas significativas las referencias de carácter 

cualitativo que únicamente las cuantitativas como presentamos en este informe. 

A pesar de los errores y dificultades señaladas anteriormente vamos a seguir trabajando en este 

nuevo diseño de evaluación pues estamos convencidos que las características de la materia lo 

demandan dado su carácter vivencial y dado que sus objetivos tienen mucha componente de 

formación personal, en definitiva del “SABER SER”  que junto al “SABER Y SABER HACER” 

deben marcar nuestras finalidades educativas en la universidad. 
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ANEXO I. Categorización de tareas de Expresión Corporal  

 

 

   CONTENIDOS AUTONOMI 
EXPO* 

TR. EN GPO. 

 TAREAS  emoci calida sens danza otros dram crea 1/2 repro cat 1 2 3 4-
7 

8-
15 

+ 

1 

• montar escenas de todos juntos pero en 
movimiento a partir de una situación que dice el 
profesor espontáneamente 

     x  x  1      x 

2 
• salir de un biombo e improvisar un personaje 

cualquiera 
     x x   16 x      

3 

• salir de un biombo e improvisar una calidad de 
movimiento con materiales que habrá tras el 
biombo 

     x x   16 x      

4 
• salir de un biombo e improvisar con un sonido,…      x x   16 x      

5 

• uno dirige de pie detrás del otro sentado en suelo, 
ambos miran al espejo; el de detrás tiene una pica 
puesta horizontal al suelo y mueve los hilos de la 
marioneta: dos manos, pie mano, … (movs. 
rectos, 

 x      x  5  x     

6 
• jugar individualmente con las sillas. 

CREATIVIDAD 
    x  x   6 x      

7 

• por parejas uno enseña su rutina a su pareja; los 
dos aprenden las dos rutinas; lo encajan en la 
silla 

 x      x  5  x     

8 
• MONTAJE DE TODOS, DIRIGIDO, CON MUSICA 

DE AMELIE 

27/2 

 x       x 1      x 

 

 

 

(*) Aquí se reseña la categoría a la que pertenece la tarea a tenor del cuadro que se reseña en el siguiente 
anexo 
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ANEXO. Categorización de tareas de Expresión Corporal (en cuanto a la inhibición) 

 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

Integrado en el grupo clase 
 

En un escenario  
AGRUPAMIENTO/ 

TIPO DE 
TRABAJO 

OCUPACION 
DEL RESTO 
DEL GRUPO 
 

Están 
ejecutando 

también 
 

Son 
espectadores 

 

Están 
ejecutando 

también 
 

Son 
espectadores 

 

1 (individual)  6 11 - 16 

Pareja  5 10 - 15 

Trío  4 9 - 14 

peq. grupo (4-6)  3 8 - 13 

medio grupo  2 7 - 12 

toda la clase  1 - - - 

 

CAT. CARACTERÍSTICAS 

1 los demás agrupac. espacio 

CONSECUENCIAS EJEMPLO 

 actúan 
simultáneamente 

actúan todos 
los de la clase 

en el espacio 
habitual de 
clase, sin 
escenario que 
centre la 
atención 

nadie ve a nadie, el 
alumno se siente inmerso 
en su trabajo 

en gpos. de 4; aprenden una rutina 
de cuatro movimientos que los 
unen y repiten cada uno durante 
una frase musical, tras lo cual lo 
interpretan toda la clase en las 
condiciones de la categoría uno. 

…      

8 los que no son 
del grupo son 
espectadores 

actuan en 
grupos de 6 

en un 
escenario 

supone una exposición 
alta, pero el hecho de que 
actúen varios a la vez, 
diluye la actuación de 
cada persona en 
particular 

gpo. de seis que prepara un sketch 
con la técnica de mimo; deben 
definir claramente los personajes, 
un conflicto simple, desarrollo y 
desenlace 

…      

16 son 
espectadores 

individual en un 
escenario 

la responsabilidad recae 
sobre el ejecutante que se 
constituye en foco de 
atención único 

la performance que se exige para 
las pruebas de oposiciones a 
funcionarios docentes de E. 
Primaria y E. Secundaria 
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ANEXO Cuestionario inicial (resumen) 

1. De los siguientes contenidos de la asignatura, puntúa tu grado de conocimiento y la importancia o 
valoración que te parece que tiene cada uno de ellos. 

conocimiento valoración contenidos 
1 2 3 4 5 6 A B C D E F 

Actividades corporales de expresión             
Expresión Corporal             
Ritmo y sincronización motriz             
Danza folclórica             
Baile de Salón             
Dramatización             
Comunicación no verbal. Lenguaje 
corporal 

            

             
1. No he oído hablar de ello 
2. Tengo una vaga idea 
3. Tengo algunos conocimientos sobre el tema 
4. Conozco bastante del tema 
5. Puedo manejar el tema con seguridad 
6. Puedo explicarlo con claridad y profundidad a un compañero 

A. Nada importante 
B. Poco importante 
C. Algo importante 
D. Bastante importante 
E.   Muy importante 
F.   De máxima importancia 

2. Valora en las siguientes situaciones el grado de inhibición que te supondría. 
 ACTIVIDAD DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Salir a bailar tu solo/a a un escenario delante de los compañeros de la clase, amigos y 
público en general 

        

10 Salir a bailar con tu grupo un montaje de danza en un escenario delante de los 
compañeros de la clase, amigos y público en general 

        

11 Salir a bailar con otro/a compañero/a un montaje de danza en un escenario delante de 
los compañeros de la clase, amigos y público en general 

        

12 En clase, con un compañero de igual sexo, con música y luz suave aproximar las 
manos de uno y otro y dejarse llevar por la música improvisando movimientos. 

        

13 En clase, con un compañero de distinto sexo, con música y luz suave aproximar las 
manos de uno y otro y dejarse llevar por la música improvisando movimientos. 

        

14 Realizar la tarea anterior en clase delante de los compañeros         
15 En clase, en una tarea de presentación ante el grupo, exponer tus obvies, gustos y 

cosas que te disgustan 
        

16 Disfrazarte y representar con tu grupo una escena de una película ante los demás 
compañeros. 

        

17 Bailar en una discoteca música housse, danza, funky o …          
escala 

1  2  3  4  5  6  7  8  
sería incapaz 

de.. 
      no me da nada de 

vergüenza 
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ANEXO Cuestionario sobre auto-concepto 

 
 (CUESTIONARIO AUTODESCRIPTIVO (Oliver, Mª J., Gil, J.M., Caballer, A.2001) 
 
Responde a las siguientes afirmaciones según la escala adjunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Definitivamente 

falso 
FALSO Mayormente 

falso 
Más falso que 

verdadero 
Más verdadero 

que falso 
Mayormente 
verdadero 

VERDADERO Totalmente 
verdadero 

 
 
 1.- Me siento satisfecho de mi físico 
 2.- Tiendo a estar muy tenso y poco relajado 
 3.- Soy bueno realizando actividades de expresión corporal 
 4.- Tengo muchos amigos de mi mismo sexo 
 5.- Soy gordo 
 6.- Disfruto cuando practico actividades de expresión/comunicación corporal 
 7.- Me entiendo poco con las personas de mi mismo sexo 
 8.- Mi estado de ánimo sufre, con frecuencia, altibajos 
 9.- Estoy con frecuencia deprimido 
 10.- Por lo general, me llevo bien con las personas de mi mismo sexo 
 11.- Soy tímido con las personas del sexo opuesto 
 12.- La mayor parte de la gente tiene más amistades de su mismo sexo que yo 
 13.- Tengo un cuerpo atractivo 
 14.- La mayoría de las personas del sexo opuesto, que conozco, tienen una opinión positiva de mi 
 15.-Poseo muchas habilidades de expresión/comunicación corporal 
 16.- Disfruto inventando formas nuevas de resolver problemas 
 17.- Me resulta difícil compartir actividades con personas del sexo opuesto 
 18.- Me resulta fácil resolver problemas 
 19.- Hago amistad fácilmente con personas de mi mismo sexo 
 20.- Soy una persona físicamente atractiva 
 21.- Siempre se me han dado bien las actividades relacionadas con la Expresión/Comunicación        

Corporal 
 22.- Casi nunca estoy deprimido 
 23.- Soy capaz de inventar cosas con una facilidad extraordinaria 
 24.- Soy bueno resolviendo problemas 
 25.- Después de una mala experiencia me preocupo durante mucho tiempo 
 26.- Físicamente me siento feliz conmigo mismo 
 27.- Me encuentro cómodo cuando hablo con personas del sexo opuesto 
 28.- Tengo facilidad para las actividades físicas que requieren coordinación y sentido del ritmo 
 29.- Soy una persona imaginativa y creativa 
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ANEXO: Ejemplo de ficha de evaluación de una sesión tipo 

 

TÍTULO:                 SENTIMIENTO INTRINSECO / EXTRINSECO 
Curso 1º Grupo 1º  
Fecha  15 de marzo de 2006 Hora 1h 30´ Instalación Cubo Nº de sesión 16 
Bloque temático. Sentimiento extrínseco vs extrínseco Nº de sesión del bloque -- 
 

VALORACION SOBRE LO PERCIBIDO 
EN LAS TAREAS 

 

VALORACION DE  
- 1 menor a 
- 6 mayor vergüenza 
que te haya dado la 
tarea 

VALORACION DE  
- 1 menor a 
- 6 mayor vergüenza 
que te haya dado la 
tarea 

Animación Oleadas  
- de emociones  
- de personajes 

  

Relevos de emociones   
Sketch 10´´: inventar historia entre tres personajes, uno 
por cada persona del trío: caracterizarlos  

  
sentimiento 
extrínseco, 
continuación 

Trabajo de evaluación sobre lo anterior   
Preparación: relax y al despertar   
Encontrar pareja con ojos cerrados   
Trabajo de bailar las manos: uno frente a otro, las 
manos enfrentadas 

  

Masaje de manos 
Transmitir distintas emociones con las manos, el que 
recibe adivina y comparten 

  

El encantador de serpientes: los dos de rodillas en 
suelo,  frente por frente; uno hace de serpiente con la 
mano y el otro queda hipnotizado por las manos que le 
dirigen, en suelo, de pie, dejarse llevar por la creatividad 
de movimientos; cambian 

  

Como anterior pero espalda con espalda, pecho con 
pecho, el de uno es el que mueve al del otro 

  

Como anterior pero nadie lleva en particular   
Como anterior pero “las manos juegan como el fuego”. 
Sin solución de continuidad, buscamos otras manos y 
nos integramos sobre la vivencia de la música. 

  

Masaje colectivo   

sentimiento 
intrínseco 

Verbalización   
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ANEXO: Cuestionario final de curso 

CUESTIONARIO FINAL DE CURSO 

De los siguientes contenidos de la asignatura anota en cuáles crees que ha mejorado tu habilidad 
después de cursar esta asignatura 

Mejora de la habilidad motriz contenidos 
1 

Nada 
2 

Regular 
3 

Normal 
4 

Bastante 
5 

Mucho 
 

Actividades corporales de expresión, 
conceptos teóricos y procedimientos 

      

Expresión Corporal: cuerepo, 
movimiento, sentimiento, emociones 
básicas,... 

      

Ritmo y sincronización motriz: pulso, 
frase, distribuciones,... 

      

Danza folclórica del mundo       

Dramatización       

Comunicación no verbal. Lenguaje 
corporal 

      

       

Valora el grado de inhibición que te supondrían a estas alturas del curso, las siguientes situaciones*: 
 ACTIVIDAD DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 =, >, < 

1 Salir a bailar tu solo/a a un escenario delante de 
los compañeros de la clase, amigos y público en 
general 

         

2 Salir a bailar con tu grupo un montaje de danza en 
un escenario delante de los compañeros de la 
clase, amigos y público en general 

         

3 Salir a bailar con otro/a compañero/a un montaje 
de danza en un escenario delante de los 
compañeros de la clase, amigos y público en 
general 

         

4 En clase, con un compañero de igual sexo, con 
música y luz suave aproximar las manos de uno y 
otro y dejarse llevar por la música improvisando 
movimientos. 

         

5 En clase, con un compañero de distinto sexo, con 
música y luz suave aproximar las manos de uno y 
otro y dejarse llevar por la música improvisando 
movimientos. 

         

6 Realizar la tarea anterior en clase delante de los 
compañeros 

         

7 En clase, en una tarea de presentación ante el 
grupo, exponer tus obvies, gustos y cosas que te 
disgustan 
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8 Disfrazarte y representar con tu grupo una escena 
de una película ante los demás compañeros. 

         

9 Bailar en una discoteca música housse, danza, 
funky o …  

         

En la última columna anterior indica con un =;  un >;  o un < si tu inhibición es igual que al ppio. De curso, es 
mayor o es menor que ahora 

*escala 
9  10  11  12  13  14  15  16  

sería incapaz 
de.. 

      no me da nada de 
vergüenza 

 
 
 
 

 


