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SESIÓN ALTERNATIVA 19/03/09: 
EXPRESION CORPORAL Y RITMO 

 
 

Calentamiento: 
 

1) Color- Color: 
 
Los niños van dando vueltas al pabellón, y cuando el profesor diga un color, éstos  
deberán tocar algún objeto con el color indicado, distribuyéndose por todo el 
espacio. Para conseguir esto, dependiendo del número de chicos/ as que hay en 
clase, solo podrán dirigirse al mismo objeto de 2 a 4 alumnos. 
 
2) Correr al ritmo de la música: 
 
Una vez que los niños ya han hecho una toma de contacto con la sesión, 
procedemos a realizar ejercicios ya con música. En este primero, los alumnos/ as 
correrán a distinto ritmo dependiendo de la velocidad a la que vaya la música. 
Variante: al mismo tiempo que corren, podemos indicarles que muevan los brazos, 
el tronco, las piernas…etc. Es decir, procedemos a realizar un calentamiento 
específico. 
 
 

Parte Principal: 
 
1) Xuxa: Es la hora de bailar. 
 
Deben de seguir las instrucciones de la canción  y bailar al ritmo de la música.  
 

2) Imitación de compañeros. 
 
Durante la canción los niños deben de correr por la pista, cuando se diga un número 
deben de agruparse y después cada grupo por turnos tendrán que realizar  una 
pequeña coreografía con movimientos del cuerpo y los  demás deben de imitarlos. 
 

3) Posturas al ritmo de la música. 
 
Deben de ir  bailando al ritmo de la música y en la palabra clave deben de saltar, 
agacharse… realizando diferentes gestos con el cuerpo. 
 
4) Los payasos de la tele: En el coche de papa. 
 
Deben de interpretar la música por grupos. Debemos indicar a los alumnos que la 
canción va a distintos ritmos a los cuales deberán ir adaptándose. 
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5) Los del Río: Macarena 
 

Deben de realizar la coreografía de Macarena por grupos, cuando se pare la música 
deben de cambiar los grupos rápidamente y seguir con la coreografía. 
 
*Variante: Realizar la coreografía dentro de aros, cuando se pare la música deben de 
cambiar de aro rápidamente y quien quede fuera deberá de realizar la Macarena de 
rodillas, sentados de cuclillas, sentados...  
 

 
Vuelta a la calma: 
 
 

1) Música de relajación: (Con colchonetas) 
 
Se  reproducirá una canción en la que podremos escuchar elementos de la 
naturaleza, se contará una pequeña historia donde los niños se tendrán que 
imaginar la situación.  
Se trata de que después de una clase de actividad física relajen el cuerpo. 


