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EXPRESIÓN CORPORAL
Y PSICOMOTRICIDAD

CON

• Propuestas pedagógicas
para que los profesores
ayuden a niños y niñas a
desarrollar sus capacidades
expresivas y psicomotrices.

SUGERENCIAS
S
Y ORIENTACIONE
PARA
PEDAGÓGICAS
RE
EDUCADO S

• Estructurada en capítulos,
cada uno de ellos centrado
en un aspecto concreto
de la expresión corporal.
• Cada capítulo contiene
planteamiento didáctico,
actividades, dinámicas
de expresión y cuentos.
• Incluye gran cantidad de
elementos complementarios:
sugerencias, orientaciones,
índice didáctico...
• Está ilustrada con numerosas
fotografías y dibujos.

Movimiento:
eficacia y poesía

• Se acompaña de
2 CD-Audio con pistas
musicales para realizar
las actividades, y una
selección de narraciones
locutadas y ambientadas
para acompañar la lectura.

Una máquina perfecta

Vivir un cuento…
Malaidea y Sinideas (CD 1 Pistas 1 a 5)

El torso y las extremidades inferiores y superiores constituyen una compleja y perfecta máquina que
nos permite andar, movernos y mantenernos en infinidad de posiciones. Pero a menudo no somos
conscientes del amplio y sofisticado abanico de posibilidades motrices que nos ofrece nuestro sistema locomotor.

A propósito del cuento…
s .O PENSAR ES MUY CØMODO 3IN PENSAR NO HAY ENOJOS
ni disgustos, ni obligaciones, ni responsabilidades, pero
también muy pocas satisfacciones. Sólo los irresponsables no piensan ni utilizan el sentido común.
s 0ERO SI NO DEJAMOS QUE NADIE PIENSE POR NOSOTROS ENTON
ces aprendemos a meditar, a ser responsables y a tomar
nuestras propias decisiones. Nadie nos tomará el pelo.

Con Sinideas aprendemos que…
s ,A ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO SE PARECE A LA DE UN
árbol.

La reflexión

Contenidos

Sinideas, el protagonista
del cuento, lo hace todo
sin pensar, como un autómata,
porque tiene «la cabeza llena
de pájaros», y actúa a tontas
y a locas, sin buen juicio
ni criterio. Pero ¿es posible
ejercitar el sentido común?
¿Cómo se puede practicar?

s ,AS EXTREMIDADES INFERIORES LAS PIERNAS PERMANECEN
en contacto con el suelo, casi como si se enraizaran, y
nos sostienen.
s %L TORSO CON LA COLUMNA VERTEBRAL COMO EJE EQUIVALE
al tronco de un árbol.
s 9 LAS EXTREMIDADES SUPERIORES LOS BRAZOS SE PUEDEN
comparar con las ramas más largas y opulentas de un
90
0
árbol. Los brazos se compaginan con el balanceo del
cuerpo y ayudan a mantener el equilibrio.

5. Un rostro y mil expresiones

Guía para los educadores

s ,A CÞSPIDE DE LA COPA DEL ÈRBOL ES EQUIPARABLE A LA CABE
za, donde se halla nuestro cerebro o computadora central.
Si el cerebro está vacío, el cuerpo queda fuera de control.

6. Los sentidos y las sensaciones

1. Un cuerpo para toda la vida
2. Un cuerpo para expresar y convivir

7. Silencio, sonido y música

3. El cuerpo: posibilidades y límites

Índice didáctico

36

Nuestro cuerpo: un junco
A menudo no se suele prestar atención a la perfecta coordinación y armonía que existe entre el
tronco y las extremidades, ni tampoco se valora la estrecha conexión que existe entre el tronco, las
extremidades y la cabeza o mente.
En realidad, una persona de cuerpo y mente sanos debe parecerse a un junco ágil y flexible. En muchas ocasiones se requiere algo más que fortaleza física para moverse con eficacia, para adaptarse
a la velocidad o para resistir el esfuerzo corporal extremo... Sin duda, el equilibrio interior de una
persona se refleja en su equilibrio y compostura exterior.

FICHA TÉCNICA
• 2 volúmenes de 22 x 29 cm
• 184 páginas a todo color
• Encuadernación en tapa dura

4. Expresión y movimiento

1

• 2 CD-Audio

