1er ciclo :CICLO
1º y 2º :NIVEL

BLOQUE: Expresión Corporal y Artística
UNIDAD: Expresión Corporal
SESION: 05
MATERIAL: una pinza y una sábana.

ORG. ALUMNOS: individual y gran grupo.

OBJETIVOS:
1. Descubrir los recursos expresivos del cuerpo por
medio del movimiento.
2. Desinhibición del cuerpo hacia actividades de
expresión corporal.
3. Utilizar el cuerpo como vehículo de expresión.
4. Desarrollar la creatividad y la espontaneidad.
5. Representar deportes con sonidos y movimientos
TEC. ENSEÑANZA: Asig. Tareas y Res. Problemas.

ANIMACIÓN
1. ¡A Bailar! Bailar de forma desinhibida al son de las distintas canciones que se vayan
seleccionando.

PARTE PRINCIPAL
1. La Pinza Rápida. Al son de una canción rápida, todos imitan al que lleve puesta “la pinza”.
Pasado un tiempo, se la pasa a otro compañero.
2.
El Fantasma. Con música de fondo, los alumnos se mueven y bailan
libremente por todo el espacio. Al parar la música, se tumban en el suelo y se
echan a dormir cerrando los ojos. En ese momento, el profesor tapará con una
sábana o tela a uno de los niños. Después preguntará: “¿Quién es el Fantasma?”
El resto de niños se levantan e intentan adivinar que compañero es “El Fantasma”.

3. Al Corro de la Patata y El Patio de mi Casa.
Representar las canciones “Al Corro de la Patata”
y “El Patio de mi Casa”.

4.
Soy Capitán. Colocados en dos filas una enfrente a otra mirándose, menos uno,
que pasará de un lado a otro mientras se canta la canción. Luego, sacará a dos, eligiendo
a uno de ellos, que será quien continúe.

5. Adivina la letra. Por parejas, uno se tumba boca abajo. Su compañero, se dibujará
una letra en la espalda. El que está tumbado tiene que adivinar la letra marcada.
VUELTA A LA CALMA
1. Bolsa Mágica de Deportes. De uno en uno, los alumnos van sacando de un sobre una
tarjeta con el dibujo de un deporte. Tendrá que representarlo con sonidos y gestos para
que sus compañeros lo adivinen.
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