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3-5 años

expresión corporal
El objetivo es expresar a través del movimiento, la 
gestualidad y el espacio: ideas, pensamientos, 
emociones. De esta forma el niño crea distintos 
lenguajes de expresión.

Trabajará distintos estímulos: historias, sonidos, 
canciones, cuadros, fotografías, etc., que permitan 
desarrollar su fantasía.

A través de lo plástico-pictórico podremos contar 
historias y estimular su expresión oral.

Ejecutaremos juegos como la balanza, la carretilla. 
lanzamiento, pies con ritmo... consiguiendo al 
momento el apoyo y la colaboración en el desarrollo 
de las clases.

Juegos de expresión corporal, coordinación, 
psicomotricidad, juegos para romper con la 
timidez, juegos para aumentar de la memoria, 
juegos de concentración.

Ejercicios de relajación.



6-10 años

creatividad

Se desarrollará la comunicación no 
verbal, y el diálogo entre los com-
pañeros a través del movimiento.

Se ampliará la creatividad del niño 
a través de la danza, el movimien-
to y la expresión corporal.

Objetivos

Acrecentar la capacidad motriz del 
niño para fortalecer su autoestima 
y desarrollo social.

Crear partituras de movimiento con 
un fin coreográfico para estimular la 
creatividad, el trabajo en equipo y 
la imaginación.

La dinámica del grupo será hacer 
ejercicios e improvisaciones a través 
de lo gestual y el movimiento, siendo 
conscientes de el movimiento tanto 
a nivel individual como grupal, amplian-
do así el lenguaje no verbal.

Estos ejercicios serán ejecutados 
según las capacidades y posibilida-
des  de l  n iño,  t raba jando las  
calidades del movimiento: pesado, 
ligero, duro, grande, pequeño, redon-
do, lineal, etc.

Ejercicios de relajación.

Creación de un diario en el que el 
niño hace un balance de lo traba-
jado en cada clase y expone dudas, 
inquietudes, propuestas, etc.



estimulación artística
Taller en el que se fomentará la creatividad en el 
teatro.

Objetivos
- Desarrollar la imaginación, la expresión oral y 
gestual, potenciando el trabajo en equipo, con el 
fin de que el niño tenga interés por lo teatral y lo 
cultural.
- Potenciar el valor de la creatividad tanto individual 
como grupal.
- Relacionar otras artes como la música, la pintura...
- Desarrollar la consciencia espacial en el momento 
de trabajar.
- Aprender a compartir con los otros compañeros 
sus dotes imaginativas, siendo generosos en el 
trabajo, para su desarrollo personal.
- Fomentar la lectura.
- Potenciar las capacidades y posibilidades creativas 

del niño, tanto como creador, como espectador, 
con el fin de que sea consciente de la importancia y 
consecuencia de su opinión.

El trabajo se desarrollará a partir del divertimento y 
la comunicación por medio de diferentes juegos:

- Juegos de expresión corporal, danza teatro, mimo.
- Juegos de ritmo y de motricidad (siguiendo el ritmo 
al percutir manos y pies).
- Caracterización de la voz.
- Juegos de entonación.
- Juegos para desarrollar la memoria, la imaginación.

Creación de un diario en el que el niño hace un 
balance de lo trabajado en cada clase, expone dudas, 
inquietudes, sugerencias, etc.

10-14 años



teatro e interpretación
El objetivo primordial en esta fase es el autoco-
nocimiento como paso para la actividad creativa. 
Explorar las posibilidades, herramientas que el 
joven tiene, a nivel vocal, corporal, para sacar el 
máximo partido a la creatividad y el desarrollo de 
la técnica teatral.
La disciplina se concentrará en:
- Ser conscientes de su propio movimiento corporal.
- Usar como herramienta de trabajo el cuerpo y 
la voz, con un fin de caracterización de perso-
najes, para aplicarlos a la escena.
- Consciencia del trabajo en equipo (escucha actoral).
- Confianza personal y grupal.
- Comunicación no verbal, desarrollando así la 
consciencia de la expresión corporal en el ser 
humano.
- Ampliar y ejercitar tanto la memoria, desde un 
punto de vista físico, como vocal.
- Utilización de la música como elemento escénico.

El método a desarrollar será:

- Ejercicios de habilidad corporal : velocidad, 
resistencia, flexibilidad, fuerza...
- Ejercicios de respiración.
- Ejercicios de ritmo (corporal y vocal).
- Ejercicios de proyección: ¿qué es lo que doy a 
través de mi gestualidad corporal y vocal?, desde 
su punto de vista, y lo que los compañeros ven, 
ampliando tanto la autocrítica como la del grupo, 
para el desarrollo, la comunicación y valoración 
del trabajo.
- Estudio del concepto dramático. Ejercicios de 
relajación.
- Creación de un diario, en el que se hace un balance 
de lo trabajado en cada clase, exposición de dudas, 
inquietudes, etc.

14-17 años
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