
Secuencia de Actividades

El movimiento en la vida cotidiana

Expresión Corporal

Las personas transitan las calles de la Ciudad, del barrio, sin darse cuenta generalmente

de cómo lo hacen y sin observar a los demás.

La secuencia de actividades que se plantea propone partir de un hecho cotidiano, como

es caminar, ofreciendo a los niños una serie de experiencias que, desde lo conocido y

habitual, les permita resolver con facilidad aspectos como: cambios de velocidad en el

movimiento, cambios de intensidad, compartir el movimiento con otros niños, observar y

copiar, evocar situaciones y recrearlas, para que la acción de caminar se convierta en

danza.

La intención esjugar y reproducir creativamente lo que la vida cotidiana muestra y

ensena.

Primera Actividad: Dónde y con quién caminamos

El docente propone al grupo conversar sobre dónde y con quién caminan.

Pregunta si acostumbran caminar, cómo lo hacen, si a la escuela llegan caminando, si lo

hacen con la mamá, con un hermanito... También intewendrá contando sus propias

experiencias. Llevará a los integrantes del grupo a precisar cómo les gusta caminar: con

otro, charlando, mirando negocios o casas, sin pisar las rayas de las baldosas.
El docente escuchará atentamente los comentarios de los alumnos, ya que podrán ser

ideas válidas para futuras actividades. A continuación se propondrá que los niños realicen
corporalmente las acciones comentadas.

Segunda Actividad: Dar una vuelta a la manzana

La salida a caminar se realizará con la consigna de irtodos en grupo, pero respetando el
ritmo de cada uno, es decir, más rápido o lento que los otros. Después, todo el grupo se

detendrá para observar cómo caminan otras personas. El docente Ios ayudará a que

registren la velocidad y los gestos o actitudes que les resulten interesantes.

Al regresar se recomienda comentar la experiencia. El docente hará un registro sobre

aquello que llamó la atención del grupo: qué gesto Ies resultó significativo, las diferentes

formas de caminar de la gente.

Poder comentar, verbalizar, en las clases de expresión corporal es parte del aprendizaje.

Como también un aspecto para tener en cuenta es el desarrollo de la capacidad de

observación en los niños. Estos aprenden primero a observar globalmente, es decir,

registran la gente caminando; poco a poco y ayudados por la intervención del adulto,

aprenden a observar aquello más peculiar y más significativo del movimiento expresivo de

las personas.
Seguidamente se propondrá jugar a caminar evocando la salida. El docente observará

con atención el desplazamiento de los niños, ayudando a que el grupo reproduzca en la
clase el clima de la calle; para ello tendrá intewenciones claras y precisas, como recordar

quiénes caminaban y con qué gestos.

Luego elegirá algunas maneras muy distintas de desplazarse, ya sea por la edad de las

personas o por sus características, y les pedirá a los niños que los representen: personas



muy apuradas, señores que caminan haciendo gestos con sus manos, niños que caminan

y se detienen.

A continuación, la consigna será reproducir solamente los gestos que hayan observado en

las personas. De los que se realicen se elegirán dos yjugarán a repetirlos uno detrás de

otro, con la mayor rapidez posible, para luego hacerlos lentamente. Este momento de

evocación y repetición de gestos conviene efectuarlo en el lugar (sin desplazarse) para

que los alumnos internalicen el movimiento, registren la sensación y se logre un clima

gozoso y divertido.

Si el grupo está con disposición, hacia el cierre de la actividad el maestro propondrá
caminar y detenerse intercalando los gestos ya realizados 0 bien inventando otros

nuevos.

Tercera Actividad: Inventar nuevas maneras de caminar

Esta actividad tiene como propósito que los niños exploren maneras de caminar con

diferentes apoyos y, a la vez, descubrir cómo otras partes del cuerpo acompañan los
desplazamientos.

El docente propondrá que jueguen inventando maneras distintas de caminar combinando
diferentes maneras de apoyar los pies (en media punta, con el borde externo del pie,

apoyando talones): flexionando las rodillas, acompañando el andar con movimiento de

hombros, caderas... Luego sugerirá que continúen el desplazamiento llevando los brazos

muy pegados al cuerpo (esta actitud corporal modifica sustancialmente el desplazamiento

y le da una connotación particular), para después proponer que los suelten dejándolos

libres (los niños irán percibiendo que el movimiento natural de los brazos acompañando el

caminar los ayuda y les permite más soltura).

A continuación planteará que busquen otras maneras de acercar los brazos al cuerpo; por

ejemplo, llevarlos muy cruzados, apretados contra el cuerpo como si tuvieran frío,

tapándose los oídos y acercando el mentón al pecho, cruzando los brazos por la espalda.

La intención es que a través de estas actividades se sientan más limitados, modifiquen su

andar y puedan registrar la dificultad del movimiento a diferencia de cuando llevaban los
brazos sueltos, lo que les permitía desplazarse con mayor libertad.

Cuarta Actividad: Bailar la danza del caminar

El docente comenzará proponiendo que caminen junto a un compañero inventando
distintas maneras de irtomados (no sólo de la mano), despertando el interés por explorar

otras maneras de tomarse.
Seguidamente sugerirá que acompañen las acciones haciendo ruido y luego en forma

silenciosa, permitiendo situaciones bulliciosas, desordenadas y otras más calmas.

A continuación se armará con los niños una situación de calle trasladada a la clase. El

docente preparará un espacio escénico delimitando dos entradas y un frente. Propondrá a

los alumnos que prueben múltiples formas de atravesar el espacio, recreando todas las

posibilidades ya trabajadas más las que surjan espontáneamente en la improvisación.

Luego planteará jugar una situación de calle con mucho movimiento, con gente que

camina muy rápido, que se entrecruza sin mirarse, conversa apurada, que desaparece

dejando la calle vacía y vuelve a entrar.

Después se les propondrá que compongan una calle con gente muy silenciosa, tranquila,

quienes se miran unos con otros, se saludan, están atentos y perciben la presencia de los

demás. Otra posibilidad es realizar estos mismos movimientos en cámara lenta, o



combinar de manera coreográfica los modos de caminar ya trabajados en la secuencia de

actividades.

Se podrá cerrar la experiencia proponiendo que los niños caminen y vayan congelando el

movimiento hasta quedar en una pose. Esta actividad podrá ser acompañada por sonidos

grabados en la calle o bien por un fragmento musical acorde.

Esta secuencia se podría continuar con otras actividades, por ejemplo, utilizando

fotografías como recurso para recrear las imágenes obsewadas. El docente seleccionará

dos imágenes de personas que caminan por la calle. Las mostrará al grupo y les pedirá a

los niños que obsewen detenidamente actitudes, gestos, e imaginen a esas personas en
movimiento.

Esta última propuesta implica la idea de "darvida" a las fotografías, jugarlas en
movimiento, partiendo de la quietud a la acción. Este ejercicio resulta sumamente

interesante, ya que estimula la creatividad a través del registro visual, posibilitando a cada

niño interpretar en movimiento lo que imaginó de esta observación.

Fuente:
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