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Situaciones didácticas

Expresión corporal y apreciación de la danza

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

a que bailen nuevamente (el padre de
familia pone diferentes melodías).

APRENDIZAJES ESPERADOS
Baila libremente al escuchar música.

Cierre:
1.- Se pone música suave para relajar
a los niños.
2.- Acostados en el piso se empieza a
dar indicaciones para que se sienten
en círculo.
3.- En plenaria se realizan las
siguientes preguntas para evaluar la
actividad: ¿qué género musical les
gustó más y por qué? ¿Qué sintieron
cuando movieron todo su cuerpo? ¿Les
gustó bailar? ¿Les gustaría volver a
bailar con la misma música?
4.- El padre de familia toma nota sobre las
respuestas de los niños.

DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Se explica a los niños que van
a escuchar música y que traten de
adivinar el género al que pertenecen.
Desarrollo:
1.- Dar pistas de géneros que pueden
ser: rock and roll, balada o ranchera.
2.- Cuando toque la música (que debe
de ser un ritmo de rock and roll) los
niños deben de adivinar que género es
según corresponda.
3.- Después los niños se distribuyen
por toda la casa en forma individual o
parejas (según indique el padre de familia)
Se pone otra vez la música y se invita
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PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Grabadora-CD, radio con diversos estilos
musicales, cualquier otro dispositivo (celular,
computadora, tableta).

SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
El padre de familia pone atención a las
respuestas de los niños para evaluar la
actividad.

2
Situaciones didáticas

aprendizaje 1

Situación de

¡Vamos a bailar!

¡Enojados y Sonrientes!
a desplazar por toda la casa y el
padre de familia da dos golpes y los niños
colocan el sombrero en la cabeza de otro
familiar, y así se va cambiando
de ritmo.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN 2.- Informar a los niños que, cuando
escuchen un golpe en el pandero
DE APRENDIZAJE
pondrán cara de enojados y cuando
escuchen dos golpes colocarán el
Inicio:
sombrero en su hermano o familiar y
1.- Reunir a los niños en un círculo
pondrán caras sonrientes. Y así sucesivay de manera individual se les da un
mente con diferentes indicaciones.
sombrero.
3.- Puede haber variantes
2.- Indicar que cada vez que suene
dependiendo de la edad de los niños y
el pandero, ponen el sombrero en su
se dan indicaciones de ir más rápido,
cabeza y en el segundo golpe ponen
moviendo alguna parte del cuerpo y
el sombrero en la cabeza de su
haciendo otras caras.
hermano o familiar.
APRENDIZAJES ESPERADOS
Participa en actividades colectivas de
expresión corporal desplazándose en el
espacio y utilizando diversos objetos.

Desarrollo:
1.- Los niños se desplazan por toda
la casa y al escuchar el primer golpe
del pandero tomarán su sombreo y
lo colocan en su cabeza se vuelven
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Cierre:
1.- Reunir a los niños en plenaria y
hacerles las siguientes preguntas: Les
gustó hacer caras de enojado, triste,
etc? ¿Pudieron realizar todas las caras
que les dije? ¿Les gustaría volver a
hacerlo?

PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Grabadora-CD, radio cualquier otro
dispositivo (celular, computadora,
tableta).
-Sombreros.
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
El padre de familia pone atención a las
respuestas de los niños para evaluar
la actividad.
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aprendizaje 2

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

¡Globos bailarines!
del cuerpo, por ejemplo: cabeza y
los niños colocarán el globo sobre
la cabeza, los niños deben bailar
APRENDIZAJES ESPERADOS
controlando el globo con la parte de
Baila espontáneamente
cuerpo que se indique.
acompañándose de mascadas, lienzos,
2.- Cuando suena la música (que debe
instrumentos de percusión, pelotas,
de ser un ritmo de rock and roll) los
bastones u otro objeto, para expresar
niños deben de adivinar que género es
el ritmo.
según corresponda.
3.- Los niños se distribuyen por toda
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN la casa en forma individual o parejas
DE APRENDIZAJE
, según indique el padre de familia.
Se pone otra vez la música y se invita
Inicio:
a que bailen nuevamente (el padre de
1.- Repartir un globo a cada niño (se
familia pone diferentes melodías).
da inflado o desinflado según la edad,
el niño podrá inflar el globo y el padre
Cierre:
de familia solo apoyará para amarrar).
1.- Se pone música suave para relajar
2.- Se da la explicación que al
a los niños.
escuchar la melodía tendrán que bailar
2.- Acostados en el piso se empieza a
con el globo detrás de la espalda, u
dar indicaciones para que se sienten
otra indicación que el padre de familia
en círculo.
indique.
3.- En plenaria se realizan las
siguientes preguntas para evaluar la
Desarrollo:
actividad: ¿qué género musical les
1.- Cuando empiece la canción el padre gustó más y por qué? ¿Qué sintieron
de familia nombrará diferentes partes
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cuando movieron todo su cuerpo? ¿Les
gustó bailar? ¿Les gustaría volver a
bailar con la misma música?
4.- El padre de familia toma nota sobre las
respuestas de los niños.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Grabadora-CD, radio con diversos estilos
musicales, cualquier otro dispositivo (celular,
computadora, tableta).
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
El padre de familia pone atención a las
respuestas de los niños para evaluar la
actividad.
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aprendizaje 3

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Juguemos a bailar
APRENDIZAJES ESPERADOS
Baila espontáneamente
acompañándose de mascadas, lienzos,
instrumentos de percusión, pelotas,
bastones u otro objeto, para expresar
el ritmo.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Escuchar diversos géneros
musicales.
2.- Dialogar: ¿Conocen alguna canción
de estos estilos musicales? ¿Qué
características tiene cada uno? ¿Cómo
se bailaría?
3.- Invitar a bailar algún estilo
musical con diversos objetos que se
encuentren en el patio.
4.- Formar equipos con todos los
integrantes de la familia.
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Desarrollo:
1.- Escoger un ritmo musical por
equipos.
2.- Bailar de acuerdo al ritmo de
la música por todo el espacio, en
un primer momento individual y
posteriormente por equipos.
3.- Proponer diversos pasos para
bailar ese ritmo musical con objetos
diversos que encontrarán en el patio
(pelota, lienzo, mascada, pandero,
etc.) por equipos.
4.- Seleccionar los pasos que utilizarán
para su coreografía.
5.- Crear una coreografía utilizando los
diversos pasos seleccionados.
Cierre:
1.- Seleccionar los objetos que
utilizarán para acompañar su baile.
2.- Presentar la coreografía a los
demás integrantes de la familia.
3.- Comentar qué sintieron al crear
su coreografía y al bailar frente a toda
la familia.

PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Pelotas, lienzos, mascadas,
panderos, etc.
-Grabadora-CD, radio, cualquier otro
dispositivo (celular, computadora,
tableta)
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aprendizaje 4

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Las danzas del mundo
Desarrollo:
1.- Escuchar una danza y cuando la
música se detenga se caracteriza de
acuerdo al traje típico que se utiliza en
APRENDIZAJES ESPERADOS
esa danza.
Improvisa movimientos al escuchar
2.- Realizar los movimientos o pasos
una melodía e imita los movimientos
que recuerde de la danza.
que hacen los demás.
3.- Improvisar movimientos y los
adjunta con los pasos que recuerde del
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
video observado.
DE APRENDIZAJE
4.- Tomar fotografías y video de los
resultados obtenidos con ayuda del
Inicio:
padre de familia.
1.- Observar videos de diferentes
danzas de distintas partes de México y
Cierre:
el mundo y su vestimenta.
1.Proyectar las fotografías, el video
2.- Dialogar: ¿Por qué creen que estén
y exponerlas a toda la familia.
vestidos así? ¿Cómo es la música?,
2.- Comentar las principales
describirlos.
3.- Observar imágenes de personas con características de la danza y cuál fue
su favorita y por qué de manera grupal.
distintos trajes típicos de México y del
mundo.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
4.- Escuchar una danza y relacionarla
-Imágenes con trajes típicos de diversos países del
con la vestimenta típica de las
mundo, collares, faldas, pantalones, plumas, sombreros.
personas de acuerdo al video
observado.
-Grabadora-CD, radio con diversos estilos
musicales cualquier otro dispositivo (celular,
computadora, tableta).
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aprendizaje 5

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Un baile regional
APRENDIZAJES ESPERADOS
Coordina sus movimientos según el
ritmo de la música y los ajusta al
iniciarlos, detenerlos, cambiarlos o
secuenciarlos.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Observar diversos videos de
bailes regionales (de preferencia de su
región).
2.- Describir lo observado en el video
y comentar: ¿Conocen algún baile
regional de los presentados? ¿En
dónde los has vistos? ¿Qué es un baile
regional?
3.- Explicar qué es un baile regional.
Desarrollo:
1.- Investigar y agrupar sus
principales características a través
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de imágenes y video con ayuda del padre
de familia.
2.- Escoger algún baile regional por
equipo.
3.- Presentar sus principales
características en imágenes, dibujos
o representado (vestimenta, región y
baile), a los demás integrantes de la familia.
Cierre:
1.- Organizar en casa un baile
regional que más les haya gustado
a los niños con las características
principales que obtuvieron.
2.- Presentar el baile regional a todos
los integrantes de la familia.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Vídeo de bailes regionales, plumones,
papel bond, imágenes, colores, papel
crepe, vestimentas.
-Grabadora-CD, radio con diversos estilos
musicales cualquier otro dispositivo (celular,
computadora, tableta).
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aprendizaje 6

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Hagamos una danza
APRENDIZAJES ESPERADOS
Representa, mediante la expresión
corporal, movimientos de animales,
objetos y personajes de su
preferencia.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Observar una danza e imágenes
de vestuarios de danzas prehispánicas
(aztecas, toltecas, mixtecas).
2.- Comentar: ¿Han visto alguna vez
una danza como la de los videos? ¿En
dónde? ¿Qué es una danza?
3.- Escuchar las principales
características de la danza
(movimientos, vestuario, culto a los
seres vivos, etc.) por parte del padre de
familia.
4.- Investigar: ¿Qué danzas existen en
mi comunidad? ¿Cuáles son sus pasos?
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Desarrollo:
1.- Exponer sus investigaciones
a través de imágenes (vestuario,
accesorios, objetos, etc.)
2.- Representar la danza que
investigaron con sus movimientos.
3.- Proponer realizar una danza
representando a algún ser vivo que
elija la familia.
4.- Realizar movimientos para
organizar una danza con toda la familia.
5.- Representar a través de su
expresión corporal los movimientos del
ser vivo que eligieron para realizar
una danza.
Cierre:
1.- Presentar la danza a toda la
familia.
2.- Comentar lo que aprendieron de
las danzas.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Pelotas, lienzos, mascadas, panderos,
etc.
-Grabadora-CD, radio con diversos estilos
musicales cualquier otro dispositivo (celular,
computadora, tableta)
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Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

La naturaleza también baila
APRENDIZAJES ESPERADOS
Inventa formas para representar el
movimiento de algunos fenómenos
naturales.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Reproducir sonidos de
fenómenos naturales.
2.- Adivinar que fenómenos son:
lluvia, tormenta, tornado, etc.
3.- Seleccionar y dibujar algún
fenómeno natural.
Desarrollo:
1.- Exponer sus dibujos y comentar:
¿Por qué seleccionaste ese fenómeno
natural? Si el fenómeno natural fuera
un bailarín, ¿Qué movimientos haría
para bailar?
2.- Observar los pasos que inventaron
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los niños para representar su
fenómeno natural.
3.- Colocar sus dibujos en una urna
y en cuanto escuchen una melodía.
tomarán inmediatamente un dibujo
4.- Inventar y representar los pasos
que colocaron para ese fenómeno
natural.
Cierre:
1.- Comentar: ¿Cómo te sentiste al
representar ese fenómeno natural? ¿Te
fue fácil o difícil? ¿Por qué?
2.- Exponer sus dibujos de fenómenos
naturales a toda la familia.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Hojas, colores.
-Grabadora-CD, radio, cualquier otro dispositivo
(celular, computadora, tableta).
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aprendizaje 8

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Nos expresamos a través de la danza
APRENDIZAJES ESPERADOS
Expresa los sentimientos y los
pensamientos que les provoca
presenciar o realizar una danza.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE
Inicio:
1.- Dibujar ¿Cómo es un bailarín o
bailarina?
2.- Exponer su representación.
3.- Explicar a través de imágenes
que existen diversos bailarines de
acuerdo al estilo musical por parte de
padre de familia.
4.- El padre de familia expondrá a los
niños qué es lo que hace por ejemplo
un bailarín de ballet.
Desarrollo:
1.- Explicar ¿Qué es un ballet? por
parte del padre de familia.
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2.- Observar “la danza del lago de los
cisnes” en algún dispositivo electrónico.
3.- Imitar algunos pasos que hayan
hecho los bailarines de la danza del
lago de los cisnes.
4.- Caracterizarse como bailarines
de ballet y danzar con “El lago de los
cisnes”.
Cierre:
1.- Expresar por medio del cuerpo
¿Qué sintieron al observar la danza?
¿Les agrado la danza? ¿Por qué?
2.- “Escribir”, expresar o dibujar lo
que sintieron al realizar la obra, y/o
representar su personaje.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Hojas, colores, accesorios para
bailarines de ballet, hechos de cualquier
material.
-Grabadora-CD, radio, cualquier otro dispositivo
(celular, computadora, tableta).

10
Situaciones didáticas

aprendizaje 9

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Un teatro en mi casa
características principales y personas
que laboran en un teatro
2.- Invitar a los niños a realizar un
APRENDIZAJES ESPERADOS
teatro en casa.
Realiza diferentes desplazamientos en
3.- Construir un teatro con ayuda del
un escenario, coordinado y ajustando
padre de familia.
los movimientos que requiere al hacer
4.- Organizar una obra de teatro a
representaciones sencillas.
partir de las características observadas
en el video.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DE 5.- Escoger una obra a partir de un
APRENDIZAJE
cuento (“Choco
encuentra una mamá” (Keiko Kasza),
Inicio:
“El grufaló”, (Julia Donaldson) etc).
1.- Cuestionar: ¿Conocen los teatros?
6.- Seleccionar los personajes
¿Alguna vez han ido alguno?
(personajes del cuento y del teatro)
2.- Observar un video en donde
7.- Realizar carteles para invitar a la
puedan identificar sus principales
familia a la obra de teatro.
características (escenario, obras,
bailarines, cantantes, actores).
Cierre:
3.- Registrar las ideas previas y lo que
1.- Presentar la obra de teatro a la
observaron del video del teatro con
familia.
ayuda del padre de familia.
2.- Plasmar a través de un dibujo
¿Qué aprendimos sobre el teatro?.
Desarrollo:
3.- Exponer sus conclusiones.
1.- Revisar la lista y detectar las
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PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Vídeo sobre el teatro, objetos para
construcción de teatro, cuentos,
cartulinas, plumones, hojas, colores.
-Grabadora-CD, radio, cualquier
otro dispositivo
(celular, computadora, tableta).
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aprendizaje 10

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Un circo en la casa
¿Qué objetos o ropa utilizan?

Desarrollo:
1.- Presentar imágenes de acróbatas,
payasos, personajes
mencionados por los niños, identificar
sus principales características y tomar
acuerdos para elegir a quién les
gustaría representar.
Preparar el número que quieren
presentar a su familia , utilizar
los materiales disponibles en casa
para ellos; por ejemplo, pelotas de
plástico para hacer malabares.
2.- Elegir el vestuario que van a
utilizar en sus presentaciones y ayudar
a los demás integrantes de la familia
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN que requiera apoyo con el maquillaje.
3.- Presentar el espectáculo a
DE APRENDIZAJE
los demás integrantes de la familia,
representando los roles que les
Inicio:
corresponden.
Observar con atención una imagen
de un circo y reflexionar acerca de los
Cierre:
siguientes cuestionamientos: ¿Qué
Conversar acerca del desarrollo de la
podemos encontrar ahí? ¿Quién
actividad: ¿Cómo se sintieron en su
trabaja ahí? ¿Qué hacen?
APRENDIZAJES ESPERADOS
Participa en juegos simbólicos
improvisando a partir de un tema,
utilizando su cuerpo y objetos de
apoyo como recursos escénicos.
Inventa historias, personajes
y lugares imaginarios para
representarlos en juegos que
construye y comparte en familia.
Realiza diferentes desplazamientos en
un escenario, coordinando y ajustando
los movimientos que requiere al hacer
representaciones sencillas.
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circo? ¿Qué fue lo que más les gustó?
¿Cómo se sintieron al convertirse
en trapecistas, payasos, bailarinas,
malabaristas, etc.? ¿Todos representaron
a sus personajes con facilidad? ¿Por qué?
¿Fue parecido a los circos que han
visitado? ¿Por qué?.
PREVISIÓN DE RECURSOS:
Disfraces, maquillaje, cuerdas, pelotas,
aros.
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
3 Sesiones
Buscar información acerca del circo
en diferentes medios para preparar
su caracterización y los materiales a
utilizar.
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Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Conociendo el teatro
2.- Ubicar a los niños en sus asientos
para presenciar la función.

Desarrollo:
1.- Prestar atención a la obra para
identificar: ¿cuáles son los principales
personajes? ¿Qué vestuario utilizaron?
¿Cómo se ve el escenario? ¿Qué
efectos de sonido utilizaron?
2.- Registrar la información más
relevante en colectivo al terminar la
función.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN 3.- Reflexionar en grupo: ¿Qué creen
que hicieron los papás para preparar la
DE APRENDIZAJE
representación? ¿Conocen la historia
presentada? ¿Es similar al cuento del
Inicio:
1.- Con ayuda de todos los integrantes libro? ¿Por qué?
de la familia, preparar una obra de teatro
Cierre:
para los niños tomando como
Pensar
cómo representarían ellos
referencia algún libro; colocar los
elementos que consideren necesarios la misma historia y elaborar una
lista utilizando grafías o dibujos de
para una mejor experiencia:
las cosas que necesitarían para su
iluminación, efectos de sonido,
representación.
escenografía, vestuario, se puede
improvisar y usar la imaginación para
crear escenarios.
APRENDIZAJES ESPERADOS
Explica qué personajes de la obra le
causaron más impacto y por qué.
Explica qué sensaciones le provocaron
los efectos de sonido en la obra, la
iluminación, las expresiones de los
personajes en ciertos momentos, el
vestuario, la escenografía.
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PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Disfraces, escenografía, grabaciones
de audio, sonido, libros.
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
Pueden retomar un suceso histórico
relevante en vez de un libro de la
biblioteca.
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aprendizaje 12

Situación de

CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Dilo con mímica

Situación de

aprendizaje 13
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Cierre:
Reunirse en plenaria para comentar:
¿Cómo se sintieron durante las
sesiones? ¿Cuál fue la actividad que
más les gustó? ¿Por qué? ¿Es difícil
que los demás nos entiendan sin decir
palabras? ¿Por qué?
PREVISIÓN DE RECURSOS:
-Disfraces, pintura, objetos del entorno,
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
Adecuar las sesiones según el interés y
participación de los niños y la familia.
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Desarrollo:
Sesión 2. Colocar frases cortas con
ilustraciones en una hoja y proponer
cómo podrían representar el enunciado
APRENDIZAJES ESPERADOS
utilizando su cuerpo y elementos de
Participa en juegos simbólicos
su entorno. Por ejemplo: “El perro
improvisando a partir de un tema,
juega con la pelota”, utilizando alguna
utilizando su cuerpo y objetos de
pelota que encuentren en la casa y
apoyo como recursos escénicos.
desplazándose con apoyo de brazos
Inventa historias, personajes y lugares
y piernas.
imaginarios para representarlos en
Sesión 3. Observar videos de
juegos que construye y comparte
mimos e identificar las principales
en grupo.
características de su vestuario
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN y sus acciones, pensar cómo se
vestirían ellos si fueran mimos y qué
DE APRENDIZAJE
les gustaría representar. Preparar
un número para presentar a su familia
Inicio:
con ayuda de todos: vestuario,
Reflexionar con base en las siguientes
maquillaje y recursos.
preguntas: ¿Alguien conoce a los
Sesión 4. Presentar el número que
mimos? ¿Qué hacen? ¿Cómo se
prepararon a toda la familia pueden
comunican? ¿Por qué creen que no
acompañar su número con música
utilizan su voz? ¿En fácil o difícil
o escenografía.
entenderles? ¿Qué pasaría si no
pudiéramos utilizar nuestra voz
para decir las cosas? ¿Cómo se
comunicarían?
CAMPO FORMATIVO
Expresión y Apreciación Artísticas.

Nos expresamos a
través de la danza
Brindar propuestas sobre qué otros
Mostrar tarjetas con imágenes de
emociones o personajes, pensar cómo movimientos podría incorporar a la poesía.
decir una frase corta utilizando la voz
Cierre:
APRENDIZAJES ESPERADOS
o expresiones que distinguen a esa
Elegir el poema de su gusto y
Escucha poemas y rimas, los recita
expresión o personaje. Por ejemplo:
presentarlo a los demás integrantes de
matizando la voz y usando la mímica.
“Hola, soy _____ y me gusta _____”.
Sesión 2. Leer frases cortas o cuentos la familia, comentar en colectivo: ¿Cómo
se sintieron al realizar las variaciones
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN breves para narrarlos realizando
en su voz y los movimientos
DE APRENDIZAJE
variaciones en su voz.
Sesión 3. Elegir rimas y pensar cómo corporales? ¿Qué sugerencias podrían
hacer a su familia? ¿Qué les
Inicio:
podrían representar las acciones que
gustó de esta actividad y por qué? ¿A
Reunirse en plenaria y comentar:
describen con ayuda de su cuerpo.
¿Alguien sabe qué es un poema?
Repetir el poema o rima hasta coordinar quién le gustaría recitar una poesía?
¿Han escuchado alguno? ¿Cómo
las acciones con su expresión oral. Por
PREVISIÓN DE RECURSOS:
hablan las personas cuando recitan un ejemplo: “Tengo, tengo, tengo, tú no
-Disfraces, pintura.
poema? ¿Cómo podríamos aprender a tienes nada. Tengo tres ovejas en una
declamar/recitar como ellos?
cabaña. Una me da leche, otra me da
lana, otra me mantiene toda la semana”,
Desarrollo:
donde pueden indicar los números con
Sesión 1. Presentar un tablero con
sus dedos, unir sus manos de forma
15
rostros que presenten diferentes
inclinada para representar la cabaña, etc.
expresiones y reflexionar: ¿Cómo
Sesión 4. Presentar poemas cortos para
creen que cada uno se exprese de
niños o sobre alguna temática en
acuerdo a sus emociones? ¿Cómo
particular, deberán todos escuchar con atención
hablan ellos cuando están tristes,
la lectura del padre de familia y reproducir
cansados, enojados, felices, etc.?
su expresión oral y corporal.
SUGERENCIAS
Y/O RECOMENDACIONES:
Las sesiones pueden variar de acuerdo
con el interés de los niños. Buscar libros
de poesía en la biblioteca de la cuidad o
internet. Pueden aprovechar la
preparación de los niños para el Día de las
Madres o alguna conmemoración cívica.
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Expresión y Apreciación Artísticas.

