
Secuencia Didáctica

El cuerpo en movimiento

Expresión Corporal

Fundamentación

La meta de las propuestas de Expresión Corporal es que los niños puedan hablar con su

cuerpo, expresarse a través de él sin palabras. Se intenta que paulatinamente

reconozcan su propio cuerpo, sus posibilidades y sus limitaciones. Saber que con el
cuerpo pueden imitar, crear, sentir, bailar, “hablar", imaginar, representar.

El cuerpo es un inagotable mundo de sensaciones, emociones, movimientos,
expresiones. Entonces, lo que fundamentalmente se busca con este tipo de actividades

es concientizar al niño de que es portador de este “mundo".

Objetivos: Que los niños:

'Se vinculen con sus compañeros a través de la mirada y el cuerpo en movimiento.

ºVivencien sensaciones a través del contacto, encuentros y desencuentros con otros.

ºlnteractúen con otros a través del uso de objetos y espacios.

Contenidos:

ºPosibilidades del cuerpo en movimiento: propias y en relación con los otros.

ºRelación con los otros a través del contacto corporal

ºExploración del espacio que ocupa y recorre el cuerpo en movimiento.

ºExploración de las diversas telas en función de las posibilidades corporales y la

mus¡ca.

Actividad Nº 1:

'Se colgarán telas semitransparentes desde el techo llegando al suelo, apareciendo y

desapareciendo tras las telas, incentivando a los niños a que realicen estas acciones.

'Las telas tendrán agujeros de distintos tamaños que permitan saludarse y hacer

aparecer algunas de las partes del cuerpo.

'Se propondrá desplazarse alrededor o por debajo de las telas, caminando con pasos

largos, gateando, corriendo, en puntas de pie, intentando que los niños propongan
nuevas formas de moverse entre las telas.

Materiales: telas semitransparentes, cuerda y broches (para sujetar las telas del techo)

Actividad Nº 2:

'Se colgarán nuevamente las telas y se retomarán las acciones realizadas en la actividad

anterior. Luego se distribuirán en el piso distintos tipos de telas y cintas: telas

elastizadas, cintas de goma ancha, pañuelos anchos.

'Se propondrá a los niños inventarjuegos con los distintos materiales. Se favorecerá que

los niños exploren que movimientos pueden hacer con los distintos materiales con la

ayuda y colaboración de sus compañeros.

OEI docente se integrará en los distintos grupos a jugar con los niños y hacer nuevas

propuestas de movimiento.

Materiales: telas diversas, pañuelos, cintas.

Actividad Nº 3:



'Se dispondrán telas grandes y flexibles en el piso. Se propondrá a los niños que tomen

una tela y exploren los movimientos que pueden realizar con la misma. Luego que se

organicen por parejas. Cada pareja contará con una tela y podrán jugar por ejemplo a:

verse y no verse, taparse y destaparse, ocultarse para reencontrarse.

'Se colocará música proponiendo hacer bailar las telas y bailar con ellas, en parejas. El

docente intewendrá proponiendo un nuevo movimiento de acuerdo a la música. Se

volverán a colgar las telas con agujeros proponiendo desplazarse entre ellas utilizando
todos los materiales de las distintas propuestas.

Materiales: telas grandes y flexibles, música clásica.

El lugar de la observación

La observación es una herramienta fundamental para la tarea educativa, tanto en función

del seguimiento individual y grupal de los alumnos, de los aprendizajes y de las

propuestas de enseñanza como del asesoramiento a los docentes en su desarrollo

profesional y de la dinámica institucional.

Es importante tener en cuenta que es necesario reflexionar sobre lo observado en

relación con un marco teórico determinado y en relación con otros datos pertinentes,

contextualizar lo que se observa y disponer de la información para un análisis reflexivo
que favorezca la toma de decisiones pertinentes.

Variables a tener en cuenta para observar y evaluar las situaciones de
enseñanza.

En cada uno de los aspectos explicitar fortalezas, debilidades y propuestas para

mejorarlas.

ºPertinencia en relación con el trabajo institucional y el trabajo general de la sala.

ºActitudes de compromiso y responsabilidad con los niños y los adultos de la

institución acordes con el rol desempeñado.

'Las metas pensadas y su acercamiento a las mismas.

'Los contenidos trabajados, su pertinencia, adecuación, contextualización,

significatividad.

'Las propuestas realizadas, su significado para los niños, su pertinencia, su riqueza, la

relación con las metas y los contenidos, la dinámica de las mimas, la alternancia entre

propuestas de diferentes tipos, el inicio y cierre de las mismas.

'Las intewenciones docentes, adecuación, pertinencia, frecuencia.

'La preparación del ambiente físico y los materiales

'La organización del tiempo.

'La organización y coordinación del grupo.

OEI protagonismo de los niños.

'La presencia de lo lúdico.

'La resolución de situaciones diversas.

OEI vinculo logrado.

'Los procesos y aprendizajes individuales de cada niño.

ºCapacidad para autoevaluarse y analizar su propio desempeño, escuchar propuestas y

sugerencias; ajustando sus propuestas.

'La planificación de Secuencias: ¿Presentó coherencia entre las metas, los contenidos,

las propuestas, los materiales, los tiempo, los espacios, la organización grupal? ¿Resultó

adecuada al grupo de niños y sus potenciales aprendizajes? ¿Presentó propuestas de

enseñanza con importante presencia de lo lúdico que resultaron enriquecedoras para los

niños, favoreciendo sus aprendizajes y su participación activa?

A modo de cierre:



Entendemos a la observación, la planificación y la evaluación como instrumentos que

fortalecen las prácticas educativas; como componentes fundamentales del tejido

educativo y de la trama institucional, que posibilitan las reflexiones, las búsquedas, las

interrelaciones, las decisiones fundamentadas. Detenerse a mirar, a pensar, a analizar, a

observar, a diseñar, no resulta sencillo en el devenir de la complejidad escolar y social,

pero permite darle a las propuestas educativas un sentido diferente que enriquece tanto

los fundamentos como la tarea cotidiana.

Lic. Laura Pitluk.


