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Letras Corporales 

Área curricular: Educación Artística – Danza - Recorrido de la experiencia: 

Expresión Corporal. 

Año/Ciclo: Nivel Inicial - 5 años 

Contenidos: Exploración de movimientos para expresar una idea. Exploración 

de las distintas posibilidades de ubicación y direcciones espaciales del cuerpo. 

Dibujo corporal de líneas rectas y curvas. 

Descripción: En esta propuesta los niños y las niñas explorarán y nombrarán 

las diversas direcciones espaciales que pueden adoptar las diferentes partes de 

su cuerpo, al crear poses que representen corporalmente las letras de su 

nombre. A la vez, relacionarán estas posiciones corporales con los trazos que 

forman las letras de su nombre escrito en el plano bidimensional, desarrollando, 

de este modo, su capacidad de representación. 

Materiales necesarios: Papel o cartulina y lápiz, para confeccionar un cartel. 

LETRAS CORPORALES 

 

Actividades  

1.   Lo primero que necesitarás es un cartel pegado en una pared, con tu 

nombre escrito con letra de molde mayúscula.  Pedile a un adulto que lo 
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haga, procurando que las letras sean grandes para que puedas verlas 

bien. 

2.  Ahora, guiándote del cartel, inventá una forma de representar con tu 

cuerpo, una a una, las letras de tu nombre. Mientras lo hagas pedí al 

adulto que te acompaña que mire desde adelante y “adivine” qué letra 

representaste.  

3. ¿Podés recordar la forma en la que representaste cada una de las letras? 

¿Te animás a repetirlas una después de la otra hasta escribir, con tu 

cuerpo, tu nombre completo? Cada vez que formes una letra, decí su 

nombre en voz alta. 

   Cada vez que te detengas en una letra, pedile al adulto que te 

acompaña, que te saque una foto, para luego armar con ellas, el GIF de tu 

nombre. 

4. Para terminar, te toca a vos escribir tu nombre en el cartel.  
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