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Sesión: 2 

Contenido: expresión  corporal y ritmo 

Objetivo: exploración expresiva del cuerpo, espacio y tiempo 

Fecha: 19/03/09 

 

Calentamiento especifico: 

- desplazamientos utilizando todo la pista, de forma individual al ritmo de la música, se 
ira realizando de la siguiente manera: 

1. de forma suave 
2. un poco mas rápido 
3. trotando 
4. de lado 
5. hacia delante, hacia un lado y hacia atrás 
Variante: buscamos variaciones de velocidad 

 

Parte principal: 

1. bailando la canción “hasta luego cocodrilo”, se realizan los gestos que vaya indicando 
el profesor: 

- dando palmadas 
- elevando brazos 
- cruzando piernas 
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- manos en el pecho 
- levantando rodillas y brazos 
 

2. se mueven al ritmo del latido del corazón, con todo el cuerpo; cuando el profesor 
levante las manos, solo tiene que mover las piernas y después solo las brazos. 

 

3. con la música que se escucha, atender y moverse según las indicaciones que nos de 
esta; 

- primero; movimiento global de todo el cuerpo 
- segundo; pasando a las extremidades 
- saltos hacia arriba y hacia abajo 
- y por ultimo; saltos con palmadas y manos al suelo 

 

4. se mueven al ritmo de la música, bailando el baile del “gorila” 
- manos arriba, manos abajo 
- hacen movimiento con las manos y muñecas “rumbera” 
- tocando palmas 
- haciendo el “gorila” 
 

5. intentamos buscar a través de la música el desarrollo de las habilidades sociales con 
los compañeros y al mismo tiempo movimiento articular. 

Variante: se colocan por parejas y van bailando imitándose uno a otro. 

 

6. bailar al ritmo de la música;  
- intentando estirarnos todo lo posible, para hacernos grandes 
- intentando encogernos, para hacernos pequeños 

 

 

7. nos desplazamos libremente, cuando el profesor levante el brazo; 
- nos agrupamos en parejas 
- nos agrupamos en cuartetos 
- y así sucesivamente, aumento el numero de personas por agrupación 
Variante: cuando están en grupo se desplazan al ritmo de la música, cogiéndose de la 

cintura. 
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Vuelta a la calma: 

 Con música relajante, caminar despacio por toda la pista a la vez que se realizan los 

diferentes estiramientos; 

  Por ultimo, se tumban en el suelo, boca arriba, cierran los ojos y respiran muy 

lentamente. 

 


