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Nombre del Taller: Juegos y Expresión Artística.

Edades: 5 a 8 años.

Docente: Jeanette Feal.

Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Expresión corporal, vocal, musical; danza; teatro, creación;
imaginación; capacidad lúdica.

Duración: 10 horas cronológicas mensuales, desde mayo a noviembre.

Día y hora: Martes y jueves de 15.30 a 16.45 horas. (Incluye break de 10 a 15
minutos).

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para
abrirse.



Presentación.

Objetivos.

Los principales objetivos de nuestro taller son: Conocer y aprender

elementos de la danza, el teatro y la música a través de juegos y

dinámicas pensadas especialmente para estos propósitos; como

también explorar y descubrir la propia creatividad de las niñas y los

niños.
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Nuestro taller de Juegos y Expresión artística, se presenta como un

espacio diseñado especialmente para explorar nuestro cuerpo en

movimiento a través de diferentes estímulos: la música, el teatro y la

danza. Presentamos las artes a través del juego, lo que permitirá a

niñas y niños acercarse por primera vez a estas expresiones de forma

divertida, explorando y aprendiendo junto a sus compañeras y

compañeros.

El taller está pensado sobre tres ejes principales, que son la música, la

danza y el teatro. Estas expresiones se fundirán durante las sesiones,

mediante la articulación de diferentes actividades, partiendo

individualmente para luego generar dinámicas en parejas y en grupos.

Así, gradualmente cada participante irá comprendiendo que el arte es

la mejor manera de explotar al máximo nuestra creatividad.

Trabajaremos con letras de canciones que iremos aprendiendo durante
las clases, uniéndolas con ejercicios de danza (ballet, el jazz y danza
contemporánea). Su interpretación creativa hará aparecer el teatro sin
dejar de jugar. La forma lúdica de este taller, que irá mezclando el
juego y la creatividad particular, serán el mejor estímulo para que niñas
y niños quieran continuar explorando el territorio artístico.
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¿Por qué debiesen tomar el taller?

Porque en este taller las niñas y niños adquirirán variadas herramientas para

explotar su creatividad y, al mismo tiempo, se acercaran jugando tres

disciplinas artísticas fundamentales: la danza, el teatro y la música.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Además del acercamiento a las disciplinas artísticas mencionadas, se suma la

posibilidad de vincularse con otras niñas y niños, acompañándose en todo

momento de este proceso, generando lazos y vínculos, algo fundamental en

esta etapa de su desarrollo.

• Exploración corporal en relación al estímulo musical.
• Técnicas básicas de danza: Ballet y Jazz.
• Interpretación teatral.
• Canciones. Conocer diversas canciones infantiles para 

trabajar coreografías sobre ellas.

Contenidos.

Metodología de trabajo.

• Exploración corporal en relación al estímulo musical.
• Técnicas básicas de danza: Ballet y Jazz.
• Interpretación teatral.
• Canciones. Conocer diversas canciones infantiles para 

trabajar coreografías sobre ellas.


