
 

 

 

 

 

Movimiento con ritmo 

Desarrollo de la actividad: 

Facilitarle a la niña o al niño trozos de cintas o telas, motivándolo a bailar al ritmo de la música, invitarlo y 

haciendo la demostración de rodear distintas partes de su cuerpo: brazo, cintura y piernas, en distintas 

disposiciones espaciales (arriba, abajo, a un lado a otro, derecha, izquierda), al son de una melodía.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Coordinar movimientos corporales al compás de la música, rimas, 

poesías e instrumentos musicales. 

Bailoterapia 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a realizar diversos movimientos corporales a través de la música, motivándolo esta 

forma a realizar en familia una Bailoterapia permitiéndole que realice ejercicios; de menor a mayor 

intensidad, iniciando con movimientos lentos hasta llegar a movimientos más rápidos.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Maneja adecuadamente su proceso respiratorio y de relajación. 

Identifica diversos movimientos corporales. 

 

 

Martes 11 de enero de 2022. Ciencia y salud 
Expresiones con mi cuerpo 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 

 



 

El baile del esqueleto 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar “el baile del esqueleto” realizando diversos movimientos corporales tales 

como: mover la cabeza, la cintura, las rodillas al ritmo y al compás de la música e invitar a la familia a 

incorporarse al baile.  

El baile del esqueleto 

“Canto alegre” 

Este es el baile del esqueleto, 

mueve la cabeza no quedes quieto 

 y si este ritmo para de sonar 

yo me congelo en este lugar... 

Este es el baile del esqueleto, 

 mueve la cintura, no quedes quieto 

 y si este ritmo para de sonar 

yo me congelo en este lugar... 

Este es el baile del esqueleto, 

 mueve las rodillas no quedes quieto... 

 

 



 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Coordina movimientos corporales al compás de la música, rimas, poesías e instrumentos musicales. 

Emplea gestos para re-presentar corporalmente estados de ánimo, personas reales, imaginarias, señales. 

Materiales a consultar: 

Baile del esqueleto 

Disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=pm12FRp1psc 
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