
Del dentro y el fuera
Nuestro cuerpo habla de nosotros,
se encarga de transmitir hacia fuera
lo que sentimos y deseamos dentro.
Durante mucho tiempo, mientras los
niños no aprendan a convertir en
palabras todo lo que hierve en su in-
terior, será su portavoz. Hacer sitio
en la escuela a estos ratos de tocar,
mirar y disfrutar es dar valor al
cuerpo como algo importante y sig-
nificativo a fin de aprender, madurar
y sentirse bien como personas.

El placer de la complicidad
Miradas de admiración, reconoci-
miento, amistad, compromiso con el
otro… El taller de maquillaje es una in-
vitación al placer que emerge al com-
partir procesos creativos artísticos
desde unas relaciones auténticas.

Contextos significativos
Colores, formas, trazos, distribución
espacial… el esfuerzo por compartir

da sentido a un trabajo intenso de
reconocimiento de cualidades.

Concentración, control, dominio mo-
triz de las manos, tono muscular

preciso para conseguir el trazo de-
seado… aprendizajes prácticos en
un contexto significativo.

Las situaciones naturales proveen
de incontables razones para apren-
der: sin forzar, sin enfadarse, sin un
final predefinido igual para todos,
sin sensación de fracaso…
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El oficio del cuerpo
La escuela infantil Aire Lliure de Alicante opta claramente por la escuela de los niños y niñas y
por la inclusión del mundo afectivo en la tarea educativa. Se define como una escuela alegre,
vital, convencida de que hay mucho por conocer y de lo que disfrutar; un espacio de aprendi-
zaje abierto a las bromas, las risas, las sorpresas y los sueños.

El oficio del cuerpo es juguetear / pasear cara al viento / saborear
aventuras.
El oficio del cuerpo es disfrutar / clausurar sufrimientos / abrir
senada al deseo

FLASH
Expresión corporal | 0 a 6

R
em

e 
P

ic
ó

Y el currículo dice:

El descubrimiento de uno mismo no se puede entender sin el descubrimiento
del otro. Por eso, esta área tiene que promover las relaciones y la exploración del
yo y de los demás, descubriendo y desarrollando posibilidades emocionales,
sensoriales, de acción, de expresión, de afectividad, de relación y de regula-
ción, y referidas al movimiento, a las emociones y a los sentimientos.
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