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EXPRESIÓN CORPORAL. 1º ESO, 2ª EVALUACIÓN. 
 
 
 
La expresión corporal es un método de comunicación con el que aportamos 
información al exterior a través de nuestro cuerpo. Se basa en un conjunto de técnicas 
que utiliza la persona a través de su cuerpo para comunicarse con los demás. 
 
 
Dentro de la expresión corporal encontramos diferentes formas de representación. Estos 
medios de representación son: 
 

- El mimo, representación por medio del movimiento y la omisión del habla de 
situaciones diversas. El mimo suele caracterizarse por ropas oscuras, guantes 
blancos y llevar la cara pintada de blanco. Mimo, o mimo corporal es el arte 
dramático del movimiento. 

 
-  La pantomima, es la parte de las artes escénicas que 

utiliza la mímica como forma de expresión artística. Esta 
acción es representada por el mimo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
- El teatro, Representación pactada previamente 

con un rol y un guion a seguir. La finalidad 
final es el espectáculo. 

 
En el teatro se representan diferentes situaciones, 
actos, novelas a través del movimiento y en este caso 
también del habla. El actor sigue una representación 
pactada anteriormente con un rol y un guión a seguir. 
La finalidad final es el espectáculo. 
 

 
- La dramatización, se podría asemejar al teatro, salvo que en esta se utiliza más la 

improvisación, la expresión libre. La finalidad final es el hecho de representar. 
Se trata más bien de lo que hemos trabajado en clase a través de diversas 
situaciones que cada uno resolvía a su manera. 

 
- Ritmo, es un flujo de movimiento controlado que suele ir acompañado por una 

serie de compases que marca una música o sonido. Es la base de todas las artes, 
una secuencia controlada de espacios, tiempos, o movimientos. Sin el trabajo del 
ritmo no podemos pasar a representar una danza. Un ejemplo claro de trabajo 
rítmico es la compañía MAYUMANA. www.mayumana.com  
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- Danza, es la ejecución de movimientos acompañados con el cuerpo, los brazos y 
las piernas dentro de una secuencia rítmica o música. Es también, el 
desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del 
bailarín, diseñando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo 
determinado, durante un tiempo. Las danzas pueden ser interpretadas y bailadas. 
 

 
 
 
 
La mayor fuente de expresión que tenemos y utilizamos incluso en la vida diaria, 
acompañando a la palabra, o no, se encuentra en la MIRADA, los GESTOS, el 
movimiento de las MANOS, CADERA, PIERNAS y en general, LA POSTURA. 
 
 
 
 
 UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
 
La expresión corporal la utilizan todas las personas que pretenden hacer llegar un 
mensaje. Con la utilización de la expresión de nuestro cuerpo somos capaces de hacer 
mantener más la atención de aquellas personas a las que estamos hablando. Así 
transmitimos palabras, sentimientos… 
 
La expresión corporal es muy importante a día de hoy puesto que muchas veces por la 
forma de moverse o de expresarse una persona podemos entrever (descubrir) 
características de la personalidad de esa persona. ¡Ahora se utilizan especialistas en la 
materia para las entrevistas de trabajo!. 
 
Por ejemplo en clase vemos que una persona con los hombros altos y caminando muy 
erguido puede denotar chulería, etc… 
 
 
Utilizan mucho la expresión corporal: 
 

- El profesor, para lograr mantener la atención del alumno. 
- Los actores. 
- Los payasos. 
- Los bailarines. 
- Los mimos. 
- Presentadores de televisión. 


