
 
 
 
 
 
 

Ideas para el aula 
 
 
Planificaciones realizadas por los docentes durante las 
asistencias técnicas de expresión corporal de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión Preliminar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subsecretaría de Educación 
 Dirección Provincial de Educacion Inicial 
 Dirección de Gestión Curricular 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Expresión Corporal – Planificaciones – Educación Inicial 

 2 

 

Durante el 2010, la Prof. Perla Jaritonsky realizó asistencias técnicas en todas las 

regiones del Conurbano. Cada una de ellas se desarrolló a lo largo de tres encuentros. En 

los mismos, los docentes debían realizar planificaciones que luego desplegaron con su 

grupo de alumnos. De ese trabajo, seleccionamos algunas propuestas para compartir con 

todos los docentes.   

 

1ª Propuesta 

Docente: Liliana Landivar 

Jardín: 947 

Distrito: Quilmes 

 

Se debe aclarar que en este distrito no se pudo observar el video de Julio Bocca y 

la maestra obtuvo fotos de la obra para poder trabajar con los chicos esta temática. A la vez, 

se reemplazó la mesa por sillas distribuidas en toda la sala. 

 

Contenido:  

- Exploración de los movimientos del cuerpo con énfasis en: 

• El movimiento de los brazos. 

• Los estiramientos. 

• Los apoyos. 

 

Recursos: 

- Música del tango Cumparsita 

- Sillas 

- Fotografías del espectáculo de Julio Boccca 

 

En un inicio, la docente distribuyó a los chicos fotografías de Julio Bocca para que 

pudieran observar e hicieran comentarios sobre las mismas, acentuando - desde la 

propuesta - la observación sobre el estiramiento del cuerpo, el apoyo y el movimiento de los 

brazos.  

Los chicos observaron con atención, la maestra guió la observación hacia los 

aspectos que luego serían parte de la actividad. Asimismo los alumnos realizaron preguntas 

tales como: “¿Es un bailarín que siempre baila solo? ¿Está bailando en un teatro? ¿Es muy 

grande?” y algunos otros comentarios con respecto a la danza del tango. 
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Desarrollo de la actividad: 

 

La actividad comienza con los chicos sentados sobre las sillas que previamente se 

habían distribuido en la sala.  

 

Esta distribución fue novedosa para los niños, ya que nunca se había modificado el 

espacio habitual de la sala. La maestra pidió que eligieran una silla y que se sentaran como 

lo hacen habitualmente. 

 

- “Así sentados como están, estiren los brazos 

lo más que puedan…los dos juntos”. 

- “Ahora busquen estirar uno, el otro…no 

siempre los dos juntos…” 

- “Una vez que dejen de estirarlos, busquen 

apoyarlos sobre el cuerpo: por ejemplo, las 

manos sobre los muslos, los codos cerca de las 

rodillas”. 

 

- “Jueguen con las dos ideas, a veces estiren, a 

veces apoyen”. 

- “Al estirar los brazos, manténganlos estirados y 

llévenlos lejos del cuerpo” 

- “Ahora vamos a jugar a cambiar de apoyo en la 

silla y a partir de este nuevo apoyo, jugar con los 

movimientos de los brazos” 

- “Nos ponemos de pie y buscamos otras formas 

de apoyar el cuerpo sobre las sillas”, los chicos exploraron diferentes maneras (alguna están 

representadas en las fotos). 

 

A continuación, la maestra pidió al grupo que la ayudara a retirar las sillas, 

agrupándolas en un rincón de la sala. Les pidió a los chicos que se ubicaran cómodos, cada 

uno donde quisiera, que aprovecharan el espacio libre. 

 

- “Ahora vamos a escuchar la música que traje para que puedan bailarla…” 
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La música seleccionada fue “La cumparsita”. Los chicos comenzaron a moverse 

tímidamente, algunos observaban a los compañeros. La docente fue ayudando con su voz a 

que recordaran los estiramientos, los apoyos, y que si querían podían repetirlos o inventar 

otros.  

La maestra fue bajando el estímulo sonoro y pidió a los chicos que fueran buscando 

una posición que les gustara parados o sentados. 

 

2ª Propuesta 

Docente: Rosa B. Paucará 

Jardín: 910 

Distrito: Ituzaingó 

 

Contenidos: 

- La comunicación.  

- Exploración del vínculo con el otro. La copia del movimiento del compañero 

- Producción de mensajes: el gesto.  

- Exploración de las calidades de movimiento 

 

Recursos: 

Música instrumental: Osvaldo Aguilar. Temas del CD Climas de América del Sur. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

La actividad fue desarrollada en el SUM.  

 

Los chicos se ubicaron libremente ocupando el espacio. Se les propuso que 

observen a quiénes tenían más cerca o más lejos y que, desde esa observación, dijeran con 

quién tenían ganas de jugar. 

 

Cuando se observó que esta propuesta era dificultosa, se les propuso ubicarse en 

parejas (ayudando a su resolución). Una vez armadas las parejas se comenzaron a 

desarrollar las propuestas1. 

-“Chicos, ubíquense uno detrás del otro, con un mismo frente. El que está atrás apoye 

suavemente las manos sobre los hombros del compañero, también pueden apoyarlas en la 

cintura”. 

                                                           
1 La maestra debe anticipar que el grupo sea par y si así no lo fuera, ella debe armar la pareja con el niño que 
quedó solo o bien proponer un trío. 
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- “Busquen otras maneras de apoyarse sobre el cuerpo del compañero que está adelante”. 

- “Jueguen con las ideas que más les gusten de apoyos diferentes tratando que al 

compañero la idea le resulte divertida y no lo incomode”. 

-“Ahora vamos a jugar cambiando los ‘lugares’, el que está atrás pasa adelante y puede 

repetir las ideas del compañero o buscar otras nuevas”. 

 

Al observar alguna idea novedosa o distinta se les propuso que la copien o la 

modifiquen.  

 

La docente colaboró para que se atrevan a probar diferentes maneras de tomarse, 

entre ambos y que principalmente le vayan agregando continuidad a modo de danza de 

apoyos o tomas entre dos cuerpos. 

 

Se los invitó a que abracen al compañero que tienen delante. 

 

Una vez que probaron varias formas de apoyo, o de tomar el cuerpo del 

compañero, se les pidió que eligieran una que haya sido la más repetida en la pareja y que 

así tomados bailen llevando el cuerpo de lado a lado, según la melodía. 

 

A continuación, se les propuso sentarse uno frente al otro, como si estuvieran 

mirándose frente a un espejo para copiar los movimientos del compañero. 

 

- “Chicos copien los gestos del compañero” 

- “Jueguen con los gestos de la cara”. Se les sugirió que podían cerrar mucho los labios, 

abrir grandes los ojos, hacer gestos con las manos, etc. 

- “Ahora cambien y el que copió, comienza a inventar”. Se les propuso que copien al 

compañero agregando al gesto otros movimientos, por ejemplo de los brazos, de las manos. 

- Se seleccionó una pareja para que muestren al grupo las maneras de resolución de la 

propuesta de la copia en espejo. Esta observación fue muy bien recibida por los chicos, que 

se concentraron y disfrutaron de la creatividad de sus compañeros. 

- La docente propuso al grupo que todos la copien a ella, mientras realizaba diferentes 

gestos con la cara. Luego agregó gestos reconocibles con sus manos, con sus hombros, 

recuperando gestos cotidianos. 

- La docente, utilizando su voz, impulsó a que los chicos incorporen matices en la acción 

corporal y logren cambios de velocidades e intensidades a sus movimientos. Aspecto éste 
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que colabora para enriquecer las búsquedas y le implica a la acción, a través de las 

calidades de movimiento, más juego y distintas dinámicas. 

 

Como cierre, la docente propuso jugar libremente con los gestos, los vínculos 

explorados en las parejas utilizando la música instrumental seleccionada, que tiene 

diferentes climas y es de gran estímulo para jugar con los movimientos explorados, con 

cambios en las calidades de movimiento y encontrándose con otros para bailar juntos. 

 

3ª Propuesta 

Docente: Romina Chañi 

Jardín: 936 

Distrito: Florencio Varela 

 

Contenidos: 

- Inicio en la lectura del hecho artístico. 

- Exploración del vínculo en la interacción con los objetos. 

 

Recursos: 

- Música con temas de tango melódico. 

- Sillas. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

En el inicio los chicos observaron el video donde Julio Bocca baila una coreografía 

de Ana María Stekelman.  

 

A partir de esta observación, la docente propuso comentar el material visto 

preguntando si recordaban algún movimiento del bailarín, dónde pensaban que estaba 

bailando. Al mismo tiempo, direccionó las preguntas hacia los movimientos realizados por 

Julio Bocca: 

 

- ¿Qué parte del cuerpo movió el bailarín?, ¿qué elementos utilizó?, etc. 

 

Un aspecto que a los chicos les llamó la atención consistió en los apoyos que el 

bailarín realiza sobre la mesa, y cómo a partir de este apoyo mueve otras zonas del cuerpo.    

Se aprovechó este disparador para comenzar la actividad programada.  



 
 

 
Expresión Corporal – Planificaciones – Educación Inicial 

 7 

 

El docente inició con la siguiente consigna: 

 

-“Apoyen una mano sobre el piso y prueben mover el resto del cuerpo”. “Vamos a intentar 

ahora apoyando las dos manos”. 

 

Como la sala está bastante despejada se les pide a los chicos que busquen un 

apoyo en alguna de las paredes y exploren movimientos con el resto del cuerpo. La maestra 

hace referencia a los dos apoyos (piso y paredes) para distinguir las diferentes maneras de 

moverse en una y otra superficie. A partir de estas búsquedas, los chicos diferencian las 

posibilidades que ofrece cada una de las opciones.  

 

La maestra sugiere que el grupo se divida en dos subgrupos, algunos eligiendo la 

pared y otros el piso y que jueguen con los movimientos que elijan. 

 

Como cierre de la actividad, la docente propone observarse mutuamente. Para esto 

acompaña la improvisación con la música seleccionada.  

  

4ª propuesta 

Docente: Sonia Roldán 

Jardín: 938 

Distrito: Merlo 

 

Contenidos:  

- Exploración de los movimientos del cuerpo. 

- Improvisación. 

 

Recursos: 

- Sillas 

- Música instrumental: Osvaldo Aguilar. Temas del CD Climas de América del Sur. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

La docente preparó el espacio de la sala distribuyendo las sillas en diversos lugares 

y quitando las mesas. El grupo esperó afuera y al entrar a la sala, frente a la sorpresa de la 
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nueva ubicación, libremente recorrieron el lugar. Algunos se sentaron en las sillas y este 

disparador originó el comienzo de la actividad con las siguientes consignas:  

 

- “Chicos, elijan una silla y siéntense buscando una pose cómoda”. 

- “Desarmen la posición y sin despegar la cola de la silla, muevan los hombros, sacudan las 

manos, busquen movimientos con el cuello, apoyen los pies sobre el piso, primero uno y 

después el otro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estas propuestas, la maestra colocó el CD seleccionado (melodía ágil). 

 

Estas búsquedas, provocan diversión, alboroto, y mucho disfrute. 

 

La maestra saca el CD y con una voz muy suave y sostenida va diciendo las zonas 

del cuerpo que propone mover induciendo a que el movimiento responda al estimulo vocal. 

A continuación, propone:  

 

- “Cierren los ojos y muevan los hombros, acuérdense del movimiento del cuello, jueguen 

como tengan ganas”. Los chicos comienzan a improvisar, algunos están más animosos y 

otros necesitan de la guía de la maestra que se acerca y los ayuda con alguna sugerencia 

para que transiten el movimiento creativo. Por ejemplo: 

 

- “Levanten el brazo, lo más lejos que puedan del 

cuerpo, y déjenlo caer lentamente”. 

- “Jueguen a pisar con fuerza el piso, haciendo 

mucho ruido, apoyen la espalda sobre el 

respaldo y sientan como pueden estirar la 

columna”. 
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- “Despeguen la espalda de la silla y busquen movimientos con el cuerpo hacia delante”. 

- “Ubíquense de pie al lado de las sillas, 

tómense del respaldo y jueguen a levantar un 

pie y después el otro”. 

-“Vuelvan a sentarse sobre la silla y repitan 

este juego de mover un pie y luego el otro”. 

- “Apoyen las manos en el respaldo de la silla 

y traten de girar con el resto del cuerpo”. 

- “Ahora vamos a cambiar la posición del 

cuerpo eligiendo una manera diferente a la 

cotidiana de la utilización de la silla”. 

 

Algunos chicos apoyaron un pie sobre el asiento, otros la panza y a partir de estas 

posiciones la docente propuso, jugaron en movimiento a buscar acciones sin mover la zona 

apoyada.  

La docente volvió a colocar el CD inicial para que jugaran libremente sobre las 

ideas surgidas o bien improvisando nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª propuesta 

Docente: Paula Padilla  

Jardín: 934 

Distrito: Merlo 

 

Contenidos:  

- Exploración de los movimientos del cuerpo. 

- Calidades de movimiento: velocidad rápido-lento. 
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Recursos: 

- Video de una actividad de Expresión Corporal desarrollada con un grupo de adultos 

(material ofrecido por la Prof. Perla Jaritonsky).  

- Guardapolvos (la docente seleccionó el guardapolvo dándole importancia a su uso 

cotidiano valorizando el descubrimiento de nuevas posibilidades de acción corporal en el 

interjuego con el mismo). 

- Música instrumental: Voces de América improvisación para clases de Expresión Corporal. 

Autor y ejecutante: Osvaldo Aguilar 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Los chicos observaron el video donde los ejecutantes improvisan y bailan con sacos 

de calle (sacos de traje de hombre, abrigos, etc.).  

 

La docente le pidió al grupo que observen las ideas que proponen los ejecutantes 

en el manejo con los sacos. Guió la observación sugiriendo que observaran cómo caminan 

con el saco puesto, cómo sacan un brazo y dejan que cuelgue una manga.  

 

A partir de los comentarios y aportes que hizo el grupo invitó a los chicos a ingresar 

al SUM para jugar con algunas ideas del video, utilizando en este caso los guardapolvos. 

Una vez en el SUM les propuso las siguientes consignas: 

 

- Nos vamos a quitar el guardapolvo y lo vamos a llevar sobre la espalda, a modo de capa. 

- Ahora, estiren la columna, dejen que el guardapolvo quede suelto en la espalda. 

- Y moviendo esta parte del cuerpo, trasladen el guardapolvo sobre un hombro, sobre el 

otro. 

- Giren la cabeza para observarlo. 

- Tomen el guardapolvo de ambas mangas y moviendo la columna dejen que el 

guardapolvos de vueltas alrededor del cuerpo. 

- Llévenlo muy lejos hacia arriba estirando la columna. 

- Ahora llévenlo de un lado al otro y acompañen el movimiento del guardapolvo balanceando 

el cuerpo. 

- Busquen otras maneras de mover el cuerpo para que el guardapolvo tenga movimiento. 

- Nos acostamos en el piso, tapamos todo el cuerpo con nuestro guardapolvo y buscamos 

movimientos tratando de continuar escondidos debajo de él. 
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- En el lugar donde estamos, descubrimos solo la cabeza y jugamos a buscar movimientos y 

gestos con la cara.  

- Tomen el guardapolvo con ambas manos y deslícenlo por el piso, acompañando con el 

cuerpo las acciones. 

- Ubiquen el guardapolvo en la cintura, pueden quedarse en el lugar o desplazarse, busquen 

diferentes maneras de moverse (columna, cuello, etc.). 

- Vamos a observar las ideas de los compañeros en dos subgrupos. ¿Quién quiere 

comenzar? 

- Volvemos a colocarnos los guardapolvos, ponemos las manos en los bolsillos y jugamos a 

partir de esta idea. 

- Ahora vamos a jugar cambiando las velocidades del movimiento. 

- Muevan el cuerpo acompañándolo con el movimiento del guardapolvo. Busquen 

movimientos rápidos, ágiles. 

- Vayan calmando la velocidad, moviéndose cada vez más lento hasta llegar a la quietud. 

 

Para finalizar la actividad, la docente propuso a los chicos que inventaran otra 

manera de moverse con el guardapolvo. Sugirió que se lo podían quitar nuevamente, 

ponérselo sobre los hombros, como una capa, en la cabeza como un turbante. 

 

- Escuchen la música y bailen cada uno con sus ideas. 

 

Por último, la maestra los invitó a colocarse el guardapolvo como lo usan 

cotidianamente, para volver a la sala. 
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