
Legislación vigente en Educación Infantil sobre Expresión Corporal 

1. LOE  

Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.  

3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo 

afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 

comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, 

así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que 

viven. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos 

positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.  

La dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

2. REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre  

Artículo II: Fines 

En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los 

hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a 

las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de 

las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños 

elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 

personal.  

Anexo  

... no se debe olvidar que intervienen también otro tipo de lenguajes, como son el 

corporal, el artístico (tanto plástico como musical), el audiovisual y el matemático, y 

que en su conjunto son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y 

contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa.  

Área del lenguaje: comunicación y representación.  

El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la 

percepción, el canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el movimiento 

corporal y la creación que surgen de la escucha atenta, la exploración, la manipulación 

y el juego con los sonidos y la música.  

El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y 

movimientos con una intención comunicativa y representativa. Especialmente 

interesante resulta la consideración del juego simbólico y de la expresión dramática 

como modo de manifestar su afectividad y de dar cuenta de su conocimiento del mundo.  

Contenidos del área del lenguaje: comunicación y representación.  

Bloque 4. Lenguaje corporal 

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales 



para la expresión y la comunicación. 

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del 

propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 

Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos 

de expresión corporal.  

Criterios de evaluación área del lenguaje: comunicación y representación.  

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas.  

Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas por medio de 

diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, 

audiovisual, plástico y corporal. 

Se observará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto 

los movimientos, la voz y también, el color, la textura o los sonidos.  

3. ORDEN de 5 de agosto de 2008  

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás  

Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen los niños y las niñas para 

comunicarse y relacionarse con el mundo. Por medio de los primeros cuidados, perciben 

su propio cuerpo como separado del cuerpo del otro, creándose, así, un sistema de 

señales corporales que les permitirá el establecimiento de los primeros vínculos 

sociales e información sobre sí mismo, para adecuar y recrear su acción. El otro es, de 

esta forma, elemento fundamental para el conocimiento de sí mismo.  

A través del propio movimiento, los niños y las niñas van coordinando sus esquemas 

perceptivo-motrices, conociendo su propio cuerpo, sus sensaciones y emociones. 

Aprenderán a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo, lo que les hará 

sentir, interiorizar, organizar y construir una imagen integrada del esquema corporal.  

Bloque III. Vida en sociedad y cultura  

La reflexión, favorecida por el profesorado que ejerza la tutoría, sobre estos contextos, 

la conversación y diálogo sobre lo que sucede en la escuela y en la familia, la 

representación mediante diferentes códigos: Palabras, dibujos, expresión corporal, etc., 

de algunas manifestaciones y relaciones humanas así como la extrapolación a otras 

personas o situaciones hará que los niños y niñas vayan elaborando conceptos o 

nociones sobre lo social: familia, escuela, componentes o elementos que las integran, 

relaciones de parentesco, relaciones escolares, funciones, tareas, etc., y ello de forma 

cada vez más ajustada y compleja.  

3. Lenguajes: Comunicación y representación  



Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollar en niños y niñas las 

capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar, de forma cada vez más adecuada, las 

distintas formas de comunicación y representación corporal, gestual, verbal -oral y 

escrita-, artística -plástica y musical-, audiovisual y tecnológica, ayudando así a mejorar 

el conocimiento y las relaciones del niño y la niña con el medio. Estas formas de 

comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser 

instrumentos simbólicos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión 

de pensamientos, sentimientos, vivencias, la regulación de la propia conducta y las 

interacciones con los demás.  

En la etapa de Educación infantil se inician, amplían y diversifican las experiencias y 

las formas de comunicación y representación que niñas y niños elaboran desde su  

nacimiento, pasando de una primera forma de comunicación corporal y gestual que 

responde a las necesidades básicas de contacto y orientación, al desarrollo de todos los 

lenguajes y, especialmente, al del lenguaje oral gracias a la interacción con las personas 

adultas que le rodean.  

La ampliación del medio exige la adquisición de nuevos instrumentos de comunicación 

y representación, mayor precisión en la utilización de los que ya forman parte del 

repertorio del niño y la niña, y la formación de una imagen personal que se va 

progresivamente ajustando en el contacto y relación con los demás. Así, los niños y las 

niñas irán construyendo el conocimiento sobre sí mismos y el mundo, en la relación de 

esta área con las anteriores, a través de las posibilidades de comunicación y 

representación que ofrecen los lenguajes corporal, verbal -oral y escrito-, artístico - 

musical y plástico- y, audiovisual y de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

Entre las diferentes formas de comunicación y representación, el lenguaje corporal, la 

utilización del cuerpo, sus gestos, posiciones, actitudes y movimientos en sus 

dimensiones comunicativa, estética y representativa, permite a los niños y las niñas 

expresar su voluntad, necesidades, estados de ánimo, vivencias, así como representar 

situaciones vividas e imaginadas.  

El juego simbólico y la expresión dramática tendrán una consideración especial al 

permitir, de forma privilegiada, manifestar la afectividad, apropiarse de la realidad y dar 

cuenta del conocimiento del mundo.  

El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la 

percepción, a través de la escucha atenta, la manipulación de objetos sonoros, etc.; y la 

expresión creativa, a través de canciones, el cuerpo como instrumento o percusión 

corporal, los objetos sonoros del entorno, los instrumentos musicales, movimientos, 

danzas, gestos, improvisaciones, juegos expresivos y la dramatización. Los niños y 

niñas comienzan a vivir la música a través del ritmo, los juegos motores, danzas y 

canciones. Se pretende estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas que 

permitan la producción, uso y comprensión de sonidos de distintas características con 

un sentido expresivo y comunicativo, y favorezcan un despertar de la sensibilidad 

estética frente a manifestaciones musicales diversas.  

Objetivos  



6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 

manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos 

como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, 

emociones, etc.  

Contenidos  

Bloque I: Lenguaje corporal - Primer ciclo.  

El uso satisfactorio del lenguaje corporal, primer sistema de comunicación, permite a 

las niñas y niños establecer relaciones con las personas adultas. La calidad de ese 

contacto, su continuidad y su coherencia, determinarán en el niño y la niña la confianza 

en sí mismo y en los demás, su gusto por la relación social y su actitud de apertura o 

repliegue ante la vida.  

Así es como las niñas y niños, a partir de un proceso de diferenciación progresiva, van 

elaborando todo el sistema de signos que constituye el lenguaje corporal: Gestos,  

sonrisas, llanto, movimientos, sonidos, miradas. La respuesta interactiva de las personas 

adultas a estos primeros intentos comunicativos será decisiva no sólo para el desarrollo 

del lenguaje corporal, sino para el desarrollo integral de niños y niñas  

La progresiva independencia en el movimiento de niños y niñas propicia y amplía las 

posibilidades de exploración del espacio, adecuando gradualmente los gestos y 

movimientos a sus intenciones y a la demandas de la realidad. El profesorado que ejerza 

la tutoría deberá ofrecer situaciones donde los niños y niñas hayan de poner en juego 

sus posibilidades motrices.  

La utilización con intención comunicativa y expresiva de las mismas en relación al 

espacio y el tiempo, y el ajuste de los movimientos del propio cuerpo a objetos y 

situaciones de distinta naturaleza, permitirá al niño y a la niña ir desarrollando el 

lenguaje corporal, así como conocer e interpretar distintas nociones espaciales y 

temporales.  

La participación en juegos de imitación, -tanto en directo como en diferido de personas, 

animales, objetos o situaciones-, en las actividades de la vida cotidiana, así como la 

representación de personajes, hechos y situaciones mediante juegos simbólicos, 

disfrutando de dramatizaciones y, en otros juegos de expresión corporal, permitirá a 

los niños y niñas la expresión de sentimientos y emociones. En estas situaciones 

desempeñan un papel importante las personas adultas de referencia para que las niñas y 

niños puedan ir ampliando sus capacidades de expresión y comunicación con el 

lenguaje corporal de gestos y movimientos. El profesorado que ejerza la tutoría deberá 

además cuidar su propia expresión y postura corporales durante la relación con los 

niños y niñas, asumiendo que su cuerpo es un vehículo expresivo, valorando y 

adecuando los propios gestos, mímicas y movimientos en la comunicación con los niños 

y niñas.  

Segundo ciclo.  



La representación voluntaria mediante el gesto y el movimiento, aumenta en niños y 

niñas las posibilidades para interpretar y expresar mensajes a través del lenguaje 

corporal, por lo que las situaciones educativas habrán de potenciar la creatividad en el 

uso de estos recursos. En este contexto, el uso de espejos les permite familiarizarse con 

la imagen especular, ayudándoles a tomar conciencia sobre su propia expresividad.  

La representación espontánea de personajes, hechos y situaciones a través de juegos 

simbólicos, individuales y compartidos; la imitación de animales, personajes y objetos; 

y otros juegos de expresión corporal, constituye uno de los grandes logros de esta 

etapa, por lo que se les ofrecerá situaciones y materiales diversos para la 

experimentación creativa de recursos básicos de la expresión corporal como gestos, 

movimientos, sonidos, etc.  

La dramatización y el juego dramático irán acercando a los niños y niñas a otro tipo de 

actividades de mayor planificación que, al utilizar el lenguaje corporal, favorecerá las 

capacidades psicomotrices. El juego dramático, instrumento de relación, comunicación 

e intercambio, donde niños y niñas tienen la oportunidad de desarrollar la imaginación y 

la capacidad de representación, así como expresarse y comunicarse libremente 

mostrando sus pensamientos y emociones, permitirá acercar a las personas adultas a la 

forma que tienen de pensar, de interpretar el mundo. Son además, juegos que  

desarrollan la imaginación y el pensamiento crítico. Por todo ello, el profesorado que 

ejerza la tutoría deberá promoverlos creando situaciones donde sean posibles.  

Será pues, importante, generar interés en los niños y niñas para participar de actividades 

de expresión corporal, así como en la interpretación y gusto por la contemplación de 

obras teatrales, plásticas-corporales, etc., como parte de su bagaje cultural. En este 

sentido, será importante que las representaciones dramáticas a las que asistan tengan la 

suficiente entidad artística como para ser ofrecidas a un público culto y exigente como 

el infantil.  

El fin de los textos literarios es hacer disfrutar al lector a través de la belleza del 

lenguaje. Para acceder al mundo literario, los niños y niñas necesitan interactuar con 

personas alfabetizadas que les narren y les lean cuentos a diario, trasladándolos a 

mundos imaginarios donde la ilusión y la fantasía les produzcan el gozo necesario para 

seguir disfrutando por siempre jamás con estos textos. Con las narraciones, cuya carga 

afectiva las convierte en especialmente gratificantes, descubrirán que con las palabras es 

posible comunicar experiencias y crear mundos imaginarios. Con las lecturas de 

cuentos, además, irán conociendo la sintaxis y el léxico propios del lenguaje literario. 

La dramatización de algunos de estos relatos les permitirá sentir el placer que produce 

expresarse corporal y gestualmente, así como apropiarse del texto en cuestión.  

Será necesario también para el goce y conocimiento de la literatura, la escucha y 

comprensión de poesías, pareados, refranes, adivinanzas, etc.  

... Se trata de un continuo proceso de búsqueda e indagación compartida, mediado por 

las distintas formas de expresión: Oral, corporal, artística, como consecuencia del cual 

niñas y niños, junto a sus educadores, aumentan sus competencias, se desarrollan y 

aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo. Se busca, en definitiva, una cultura del 



aprendizaje caracterizada por la participación, la reflexión, la solidaridad, el placer, el 

esfuerzo y la admiración.  

Práctica que contrasta con plantear a los pequeños actividades de efectuación como 

colorear, picar, recortar o pegar figuras de linces que aparecen en una ficha, contarlos y 

colocar el cardinal, repasar la palabra lince, cantar canciones de linces o imitar a estos 

animales en la hora de expresión corporal. Actividades estas forzadamente 

globalizadas que no generarán el tipo de aprendizaje que pretendemos. En una situación 

como la descrita posiblemente tenga poco sentido integrar contenidos de música y 

expresión corporal, por lo que se procurarán otras situaciones educativas en las que 

estos contenidos tengan sentido.  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas y el 

interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, 

materiales y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. 

Se valorará las actitudes positivas mostradas hacia las producciones artísticas en 

distintos medios, junto con el interés por compartir las experiencias.  

 


