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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de Contenido 

Movimiento y lenguaje 

Lenguaje corporal, lenguaje poético:  verbal y no verbal, cotidiano y extra cotidiano. 

Tono muscular. 

Espacio-Tiempo: interior, exterior, parcial, total, social. 

Comunicación: con lo propio, con el otro, con los otros, intergrupal. 

Calidades de movimientos. 

Ritmo 

 

Movimiento inteligente 

Autoconciencia: desarrollo de la capacidad de observar; desarrollo de la percepción interna; la organización 

postural; las relaciones internas de conexión que existen cuando nos movemos y que funcionan como 

soporte interno del movimiento 

Autopoiésis: información-conocimiento-transformar lo dado 

Salud. Bienestar: el conocimiento de prácticas y usos culturales en el cuerpo que posibilita cambiar el 

entorno en donde nos movemos.espacio áulico. 

 

Movimiento y producción de sentido en la diversidad 

Nosotros. Conciencia y responsabilidad 

El discurso poético y el discurso científico: Construcción de conocimiento. 

 

El juego teatral y la improvisación 

El movimiento de la atención.  



Organicidad, vinculo, acción-reacción, acontecimiento. 

 

Del cuerpo a la palabra 

Movimiento y sonido: intensidad, timbre, dicción, modulación. 

La respiración en la voz hablada. 
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