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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno. Sesión 1 Fase 1, semana 7 

Contenido Desplazamientos y control de movimientos a partir de ritmos variados. Sesión 1  

Indicador 
de logro 

1.17 Domina y controla su cuerpo al realizar movimientos y desplazamientos, al seguir 

ritmos y direcciones en forma acertada  

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de música, solo debes seguir las orientaciones paso a 

paso y observar los videos que se proponen para que comprendas cómo hacer los ejercicios 

correspondientes. 

           

Desafío: ¿sabes realizar diferentes ritmos controlando tus movimientos y desplazamientos corporales? 

 

A. Inicio 

A través del sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, la música establece una relación con los 

movimientos del cuerpo a nivel emocional. 

 

Actividad 1: Explora el espacio desplazándote y moviendo tu cuerpo, los brazos, la cintura, la cadera y 

todo tu cuerpo de diferentes maneras, al ritmo de la música “El vals las flores”: https://bit.ly/38qj3Oc 

 

 
 

B. Desarrollo 

Los movimientos y desplazamientos corporales ayudan a desarrollar la sensibilidad, iniciativa, 

imaginación y creatividad al expresarse. 

 

Actividad 2: Lleva a cabo el siguiente ejercicio rítmico corporal, sigue el paso a paso. 

 

Paso 1: observa con mucha atención este video: https://bit.ly/2N6ice1 

Paso 2: desarrolla paso a paso cada uno de los movimientos que se indican en el video.  

Paso 3: memoriza los movimientos y desplazamientos que se muestran en el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ritmo de las 

acciones y los 

movimientos 

corporales lo 

encontramos en el 

ámbito de las artes, 

en especial                

en la música y la            

danza, que    utilizan 

la práctica del ritmo 

como una 

constante 

fundamental. 

También lo 

encontramos en la 

literatura, el teatro y 

otras áreas del arte. 

https://bit.ly/38qj3Oc
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C. Cierre 

Actividad 3: Invita a tus compañeras y compañeros o familia a participar contigo y divertirse realizando 

movimientos y desplazamientos con el ritmo de la música “El camino”: https://bit.ly/3qAKx9R 

 

 
 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Me desplacé con 
movimientos corporales 
bailando al ritmo de la 
música 

 

   

2. Realicé movimientos 
corporales desplazándome 
en diferentes direcciones 

 

   

3. Seguí corporalmente 
ritmos musicales 

   

 
  

 

https://bit.ly/3qAKx9R
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