
TRANSICIÓN 

La danza ayuda a desarrollar otras habilidades básicas que los niños 

emplearán a lo largo de toda su vida como lo son la coordinación, la conciencia 

espacial, la memoria, concentración, expresión por diferentes formas, 

habilidades auditivas, entre otras. Por estas razones es una actividad 

sumamente beneficiosa en la formación del niño al satisfacer su necesidad de 

expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, 

ayudándolo a descubrir las múltiples capacidades de movimiento que éste 

posee, de acuerdo a su estado evolutivo y a su nivel de rendimiento, 

canalizando de esta manera su potencial creativo y energético. 

 

Actividades: 

• JUEGO DEL STOP: el típico juego del pilla-pilla en el que antes de que 

te cojan tienes que decir la palabra "Stop" y te quedas como una estatua 

con las piernas abiertas. Para salvarte otro niño debe pasar agachado 

por medio de tus piernas. 

• Uno de ellos sería el ROBOT: nos convertimos todos en robots que 

pueden realizar una serie de movimientos como levantar los brazos, 

piernas, bajar con el torso hacia abajo y tocar con las manos en el 

suelo... Este robot empieza lleno de batería y puede hacer los ejercicios 

bien hechos, pero se le acaban las pilas y todo su cuerpo empieza a 

fallar. También se puede jugar a mandar a los niños que realicen 

cambios de movimientos cada vez más rápidos hasta que el robot se 

bloquea, se estropea y acaba cayendo al suelo. 

• Un juego de colocación que se puede hacer es el de la TORTUGA-

CISNE: donde los niños empezarán siendo tortugas y esconderán la 

cabeza y subirán los hombros. Estas tortugas se convertirán en cisnes 

cuando bajen los hombros y coloquen bien sus cabezas y su espalda 

recta. Podrán empezar a mover las alas y volar. 

Estas actividades las pueden realizar con los siguientes patrones 

musicales, mientras las van realizando van dejando sonar la música, 

deberán caminar, bailar al ritmo de lo que escuchan: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6WvPT_x2Io, 

https://www.youtube.com/watch?v=sApImAXPxfE, 

https://www.youtube.com/watch?v=xN_7zkOKr8c. 
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