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Fundamentación 

Cada lenguaje artístico ofrece un código y un modo de acercarse a las cosas y a la realidad en general. 

Conocer los códigos de los distintos lenguajes artísticos, sus técnicas de aplicación, los recursos que 

privilegian, sus posibilidades expresivas y didácticas, proporcionan al futuro docente las herramientas 

conceptuales y prácticas necesarias para un proyecto de enseñanza creativo e integral.  

 

La expresión es el medio por excelencia que impulsa el acto creativo y éste no concluye en la producción 

artística; sino que en su propio proceso se involucran capacidades cognitivas, meta cognitivas, 

interpretativas, comunicativas de sentimientos y percepciones; aspectos que atraviesan la totalidad del 

proceso expresivo-artístico.  

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene el buen manejo corporal, donde se incluyen emociones, 

sensaciones, vivencias y transmisiones de las mismas, podemos especificar que este Taller a desarrollar 

con los/as alumnos/as de Primer Año, les posibilitará comunicarse y expresarse con mayor soltura, sin 

temores; comprendiendo el valor y el beneficio que tienen los Lenguajes y las Expresiones Artísticas para 

el excelente desempeño de un/a futuro/a docente dentro del aula. 

 

 

 

 

 

ÁREAS ARTÍSTICAS 
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Objetivos 

 Incentivar el encuentro con el otro. 

 Explorar la comunicación a través de la mirada, la escucha. 

 Cantar encontrándose con la propia voz y la de otros vivenciando una experiencia 

colectiva. 

 Promover un primer acercamiento a los distintos lenguajes artísticos, reconociendo sus 

potencialidades didácticas en una perspectiva de enseñanza integral.  

 

Capacidades a desarrollar 

Generales: 

 Comprometerse con el propio proceso formativo. 

 Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de aprender de los/as 

estudiantes. 

 

Específicas: 

 Identificar las características y los diversos modos de aprender a los/as estudiantes. 

 Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad. 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Propuesta de actividades  

PRIMER ENCUENTRO 

Se planteará  una actividad lúdica a modo de presentación. 

A continuación se trabajará en sub-grupos para que de esta manera se conozcan y relacionen. 

Se propondrá a cada grupo abordar el movimiento a través de la senso percepción, el juego y la 

expresión en un clima de trabajo que favorezca la desinhibición. 

A modo de cierre, se compartirá en una puesta en común lo trabajado. 

Como nexo al segundo encuentro se les dará una consigna para reflexionar. 

 

SEGUNDO ENCUENTRO   

Se retomará la propuesta de saludo inicial del primer encuentro. 

A continuación se trabajará con la consigna dada en el encuentro pasado propiciando un recorrido 

por el repertorio de canciones que conocen que conocen de su infancia, compartiéndolas en un 

canto grupal. 

Posteriormente, en búsqueda de un cambio de dinámica, se asignarán nuevos grupos para 

trabajar con una consigna. Con el producto de este trabajo se realizará una puesta en común para 

sociabilizar con los/as compañeros/as las producciones hechas.  
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Recursos  

 Equipo de música. 

 Cartulinas de colores y fibrones. 

 Guitarra. 

 Instrumentos de percusión simple. 

 

EQUIPO RESPONSABLE  

Docentes de expresión corporal, teatro y música del Profesorado de Nivel Inicial. 

 


