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Sesión alternativa para la clase (19.03.09) expresión corporal. 
 

Como alternativa a la sesión realizada, a continuación planteamos una sesión diferente en la 

que con una misma base (la música y la expresión corporal) se pretende el conseguir el 

desarrollo motor del niño/a a través de diversos juegos somo los descritos a continuación. 

La sesión presentada se divide en :  

- calentamiento previo 

-  parte principal 

-  parte final (para estirar y relajarnos). 

A.     Juegos de Calentamiento 

“QUE CHULA LAS MAQUINAS”. 

 Imitación por parejas, movimientos libres.  

 Imitación de máquinas con desplazamiento (coches, motos, aviones, barcos, 

apisonadoras.  

 Imitación de máquinas sin desplazamiento (grúa, taladradora, impresora cambios de 

rol. 

      Se pueden hacer grupos de tres y de cinco, la música adecuará el movimiento que 

tengan que hacer. 

“QUE ANIMAL SOY”. 

 En gran grupo, libres por el espacio, se imita, individualmente, el mundo animal de: 

La selva, monos, elefantes, leones, etc. También se puede imitar a los habitantes 

humanos de la selva: indígenas, naturistas, fotógrafos..., imitar los grupos sociales 

de la selva: (grupos de 6) sonidos y actividades conjuntas, sonidos diferentes, 

simultáneos, etc. 

“LOS DIBUJOS ANIMADOS”. 

 Libremente por el espacio, representar los Movimientos y acciones de personajes 

de dibujos animados (Pantera Rosa, Mickey Mouse, Correcaminos, Pájaro Loco, etc.).  

B.     Juegos de Parte Principal 

“EL SAFARI FOTOGRÁFICO”. 
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 Distribuidos en tres grandes grupos, uno de ellos imita animales (diferentes grupos 

y tipos). Otro a los miembros del safari (fotógrafos, curiosos, etc.) Otro, a los 

diferentes grupos Indígenas (danzan, cazan, etc.).  

A ritmo de la música realizamos cambios de rol o imitación de escenas de caza. 

“SE PARÓ LA MÚSICA”. 

 El grupo se mueve y baila al son de la música, cuando el profesor la pare, todos los 

alumnos/as se deben quedar petrificados, y durante unos segundos el profesor ira 

uno a uno haciéndoles gestos y muecas para intentar que se muevan, pasado esos 

segundos se vuelve a poner la música y ya podrán nuevamente moverse, ganas los 

que más aguanten sin reírse y sin moverse.  

"EL ALMACEN DE JUGUETES". 

 Cada niño elige ser un juguete al que imita sus movimientos y formas de 

desplazamiento. A una señal se le empiezan a acabar las pilas y el movimiento se 

hace más lento, hasta pararse.  

 A continuación, cada niño cambia al juguete que más le ha gustado de los que han 

imitado sus compañeros.  

VARIANTE:  

 Se sugiere la puesta en escena grupal de diversos juguetes:  

 Robot que anda y llora, coche teledirigido, perrito que anda y salta, payaso que toca 

el tambor o platillos y anda.  

C.     Juegos de Vuelta a la Calma 

ESCUCHA LA MÚSICA”. 

 Los niños se mueven libremente por la sala. Se va bajando el volumen poco a poco, y 

motivados por el profesora los niños/as se van tumbando escuchando la música y 

cerrando los ojos, y escuchan los ruidos del ambiente (pájaros, ruidos fuera del 

centro, etc.).  
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“LA MÚSICA Y EL RELOJ”. 

 Tumbados en el suelo, ojos cerrados, escuchamos una música y a la vez calculamos 

mentalmente el transcurso de un minuto. Que alumno/a se acercará más al minuto 

exacto.  

RELAJACIÓN MUSICAL". 

 Con una Pieza o fragmento clásico se invita a los alumnos a tumbarse y escuchar la 

audición de las misma señalándoles lo que representa cada movimiento y cada frase 

musical. (Se intentará que lo hagan con ojos cerrados).  

 

 

 

 

 

 


