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Talleres en  educación infantil - 5 años: “La historia a través del arte y la danza” 
 

Resumen 
 
En Educación Infantil, el taller surge de la necesidad de introducir ciertos 
contenidos que, a veces, quedan fuera de la dinámica de clase y que, bien 
presentados y organizados, permiten y ayudan al desarrollo de capacidades en 
los niños-as de manera lúdica y muy motivadora. 
 
La danza y el arte resultan muy interesantes y gratificantes para nuestros 
alumnos-as  y unidos a través del hilo conductor de la historia, desarrolla 
momentos de clase muy emocionantes y dinámicos.    
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TEXTO 
 
Los talleres desarrollados en Educación Infantil surgen de la necesidad de 
incorporar al aula ciertos contenidos y actividades que, muchas veces, quedan 
fuera de la dinámica de clase por no tener un tiempo asignado dentro de las 
diferentes rutinas y momentos de actividad. 
 
Son contenidos muy interesantes y, a la vez, motivadores y gratificantes para 
los niños-as y que, por supuesto, favorecen el desarrollo de diferentes 
capacidades en el alumnado, entroncan directamente con la cultura y, 
presentados de un modo lúdico, supone un entretenimiento maravilloso para 
nuestro alumnado. 
 
Estos talleres se encuentran presentes a lo largo del todo el ciclo 
estableciéndose una progresión desde 3 años hasta 5.  
 
En el aula de 3 años se comienza con un taller de psicomotricidad relacionado 
con el cuerpo, el movimiento y la música y un taller sobre técnicas plásticas. 
 
En 4 años los talleres avanzan y son dos los que se desarrollan, uno sobre 
textos literarios y otro sobre la expresión corporal y el juego dramático. 
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En el aula de 5 años se hace un “pequeño viaje por la historia” a través de dos 
talleres, uno de arte y otro de danza ambos unidos por el curso de la historia. 
 
 
 
TALLERES DE ARTE Y DANZA EN EL AULA DE 5 AÑOS: “LA HISTORIA A 
TRAVÉS DEL ARTE Y LA DANZA” 
 
Para entender emocional y culturalmente el arte y la danza, en ocasiones, es 
necesario conocer un poco el contexto en el que se produce así como el 
momento histórico. De esta manera es como se desarrollan estos dos talleres, 
partiendo de una pequeña introducción histórica y de forma progresiva, nos 
vamos acercando a diferentes técnicas y obras tanto plásticas como 
dancísticas. 

 

1- OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se proponen con estos talleres son los siguientes: 

 Profundizar en el conocimiento del esquema corporal a través de los 
movimientos del cuerpo en las diferentes expresiones de la danza y la 
observación de cuadros y reproducción plástica de la figura humana. 

 Perfeccionar la coordinación y el control dinámico general del propio 
cuerpo a través de la ejecución de danzas. 

 Expresar y reproducir ideas, sentimientos y contenidos atendiendo a 
diferentes técnicas plásticas relacionadas con los pintores estudiados 
así como a través de la ejecución de danzas. 

 Desarrollar los sentidos y canalizar las emociones a través del 
conocimiento de obras maestras, piezas musicales y representaciones 
coreográficas de danzas. 

 Utilizar los diferentes lenguajes en el trabajo sobre las obras maestras y 
danzas. 

 Acercarse al conocimiento de la vida y obra de pintores muy importantes 
y de bailarines y coreógrafos. 

 Utilizar la danza para descubrir características y cualidades personales y 
avanzar en el conocimiento de una imagen más real y positiva de sí 
mismo, 

 Adaptar movimientos a diferentes espacios así como coordinarlos con 
los movimientos de compañeros-as. 

 Acercarse a la realidad cercana y lejana a través del arte y la danza. 

 Acercarse a la historia a través de los pintores, técnicas plásticas, piezas 
musicales y danzas. 

 Aproximarse a una primera visión de hechos acontecidos en algunos 
momentos de la historia a través del arte y las danzas de cada época. 
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 Utilizar algunas nociones temporales en la comprensión del paso de la 
historia. 

 Utilizar las nociones espaciales a la hora de desarrollar danzas 
atendiendo a diferentes coreografías. 

 Conocer y participar en diferentes actividades relacionadas con la danza 
que el medio social ofrece. 

 Recrear diferentes acontecimientos de la historia a partir de la expresión 
corporal y el juego dramático. 

 Utilizar la expresión corporal unida a la música en el desarrollo de 
danzas tanto libres como dirigidas bajo una coreografía. 

 Conocer las características musicales y piezas propias de cada época. 

 Utilizar la danza como expresión de sentimientos, emociones e ideas de 
manera personal y propia, nexo de comunicación entre personas. 

 Aprender diferentes formas de representación y expresión corporal que 
incluya conocimientos básicos sobre técnicas relacionadas con las 
diferentes danzas y la utilización de las mismas para la creación propia y 
personal. 

 

2- CONTENIDOS 

 

Los contenidos que dan forma a estos talleres son: 

 La figura humana vista desde diferentes pintores. 

 Reproducción de la figura humana a través de distintas técnicas 
plásticas. 

 Representación de la realidad a través de variadas técnicas plásticas. 

 Interpretación y estudio de diferentes obras maestras acercándonos a la 
vida y obra de algunos pintores. 

 Utilización de técnicas plásticas que nos permitan desarrollar la 
expresión de sentimientos y fomento de la creatividad. 

 Utilización de los diferentes lenguajes para entender y expresar lo que 
nos provoca las distintas obras maestras. 

 La danza como descubrimiento de características y cualidades 
personales en el conocimiento de una imagen más real y positiva de sí 
mismo, 

 Posibilidades motrices, sensitivas y expresivas en la ejecución de 
danzas. 

 Perfeccionamiento en la coordinación y el control dinámico general del 
propio cuerpo a través de la ejecución de danzas. 

 Identificación y expresión de  sentimientos, emociones y necesidades 
propias y ajenas y establecimiento de relaciones de comunicación a 
través de la expresión dancística. 

 Movimientos adaptados a diferentes espacios así como coordinados con 
los movimientos de compañeros-as. 

 La historia a través del arte y  las danzas de cada época. 
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 Nociones temporales para la comprensión del paso de la historia. 

 Nociones espaciales en el desarrollo de danzas atendiendo a diferentes 
coreografías. 

 Características y relaciones de vida, propias de diferentes etapas 
históricas y su evolución. 

 La expresión corporal y el juego dramático en la recreación de 
realidades relacionadas con la historia. 

 La expresión corporal unida a la música en el desarrollo de danzas tanto 
libres como dirigidas bajo una coreografía. 

 Piezas y formas musicales en las diferentes épocas. 

 La danza como expresión de sentimientos, emociones e ideas de 
manera personal y propia, nexo de comunicación entre personas. 

 Las diferentes formas de representación y expresión corporal que 
incluya conocimientos básicos sobre técnicas relacionadas con las 
diferentes danzas y la utilización de las mismas para la creación propia y 
personal. 

 

3- ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Los talleres se han desarrollado de manera cohesionada compartiendo la parte 
de la historia y luego separándose en su desarrollo. Cada uno de los talleres se 
realizaba una vez a la semana. El lunes, en sesión después del recreo, se 
hacía el acercamiento al momento histórico para centrar el posterior desarrollo 
de los mismos, así pues, el rincón de asamblea servía para la visualización de 
videos y libros sobre el momento histórico en cuestión, la observación de las 
obras de arte, las conversaciones sobre arte y danza de la época y la 
preparación de trabajos. Siempre partiendo de las ideas de los niños e 
incluyendo sus deseos, favoreciendo el desarrollo de su creatividad. 

 

El rincón de plástica se utilizaba a lo largo de la semana para el desarrollo de 
la actividad plástica relacionada con las obras de arte de la época en cuestión o 
del pintor representativo de esa época. 

 

El viernes, al final de la semana, se desarrollaba el taller de danza como 
momento de expansión y recreación. Teniendo en cuenta que, a lo largo de esa 
semana, desde el lunes y desde el taller de arte se había estado indagando 
sobre la época histórica, cada sesión recreaba juegos dramáticos sobre 
costumbres de la época y, por supuesto, el aprendizaje y recreación de las 
danzas propias de dicha época. Así, había una parte más libre y espontánea 
sobre la representación de diferentes aspectos referidos a costumbres y 
danzas. 

 

Al inicio de estos talleres, se dedicaron unas sesiones para que los niños y 
niñas desarrollaran un sentimiento propio sobre lo que significaba para ellos y 
ellas la pintura y la danza estableciéndose una pequeña idea general sobre lo 
que entendíamos y sentíamos sobre el arte y la danza. 
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La organización del taller de arte  fue: 

 

 1º trimestre: El inicio: pinturas rupestres, civilizaciones antiguas, Edad 
Media, Renacimiento- Da Vinci… 

 2º trimestre: Grandes maestros de la Edad Moderna (Velázquez) y 
Contemporánea Goya, el impresionismo: Van Gogh). 

 3º trimestre: Pintores españoles contemporáneos: Dalí, Picasso, 
Sorolla…  

 

La organización del taller de danza fue: 

 

 1º trimestre: Prehistoria: danzas de expresión corporal relacionadas 
con ritos ancestrales, civilizaciones antiguas: danzas relacionadas con 
las festividades y culturas antiguas, danzas de la Edad Media: carola, 
saltarello…, danzas del Renacimiento: pavana, gallarda…- 

 2º trimestre: Edad Moderna: danzas de corte, pedagogía de la danza, 
minuet, polonaise, gavotte, jota, chacona, seguidilla… Edad 
Contemporánea: vals, polka, mazurca… El ballet. La danza española. 

 3º trimestre: Actualidad: danza contemporánea, estilos de bailes de 
salón, bailes modernos-urbanos. 

Todo lo aprendido y los trabajos realizados se recogían en un dossier que 
incluía una breve reseña sobre el momento histórico y sobre el arte y la danza 
de la época. 

 

Los espacios utilizados incluían el rincón de asamblea para la visualización de 
videos sobre el momento histórico en cuestión, la observación de las obras de 
arte, las conversaciones posteriores, preparación de trabajos... etc. Los 
trabajos plásticos se desarrollaban en las mesas organizadas para rincones o 
gran grupo, pudiendo utilizar otros espacios como el caballete o el suelo. 
Igualmente había una pared que utilizábamos de expositor de los diferentes 
pintores y sus obras así como de las nuestras, estableciendo una evolución 
histórica. Para la vivenciación de las distintas obras y momentos históricos, se 
utilizaban técnicas diversas que podían ir desde expresión corporal, músicas, 
juegos,...etc, lo cual, hacía que, cualquier espacio sea susceptible de ser usado 
para acercarnos a dicha situación. 

 

En el caso del taller de danza, se podían utilizar los recursos de los distintos 
rincones del aula necesarios para la ejecución de las danzas (disfraces, 
adornos, elementos,…), preparación de los bailes... etc. El gimnasio como un 
espacio más amplio y los patios de recreo también se usaban para su 
interpretación.  
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La ejecución de la danza irá introducida por una pequeña interpretación sobre 
aspectos característicos de la época para centrar su posterior desarrollo. Así 
habrá una parte más libre y espontánea sobre la recreación de diferentes 
aspectos. 

 

En todos los talleres, se podrá pedir la participación y colaboración de las 
familias, si así se cree necesario. 

 

También estos talleres se acompañaron de visitas que esclarecieron y 
ampliaron dichos conocimientos y su disfrute. Así se visitaron museos, 
monumentos y academias de baile.  

 

De igual forma, se invitaron a expertos para que nos ayudaran en nuestro 
paseo por el arte y la danza. 

 

4- EVALUACIÓN 

 

La evaluación es continua para establecer las modificaciones pertinentes y 
para garantizar en todo momento el interés del niño. Había que estar atenta 
para introducir sus ideas y sus gustos favoreciendo que todos disfrutaran 
juntos.  

 

Sus trabajos y aportaciones ayudan para ver si cada niño consigue evolucionar 
en su representación de la realidad, de sus sentimientos y en el desarrollo de 
su creatividad. Por tanto, es necesario estar atenta para que cada niño 
encuentre su lugar de expresión y creatividad sintiéndose cómodo y alegre. 

 

Se utilizaron diferentes técnicas que ayuden a constatar el desarrollo de los 
diferentes talleres (observación directa, asambleas, trabajos realizados, 
actividades en el dossier…) 

 

CONCLUSIONES 

 

Los niños-as se acercan a los talleres de manera relajada y con ganas de 
disfrutar de las propuestas, son propuestas muy entretenidas y novedosas para 
ellos que conectan perfectamente con la esencia de estos talleres. 

 

El arte, la danza y la música siempre ayudan a darle color a la parte de las 
emociones y sensibilidades que cualquier ser humano posee, en los niños-as 
esto se intensifica y permite canalizar de manera adecuada la capacidad 
artística y emocional llevándolas a un nivel nuevo en el que, poco a poco, 
consigue que se sientan atraídos hacia todo aquello que está relacionado con 
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cualquier tipo de arte pero también crea y recrea el mundo de las emociones y 
los afectos. 

 

Por supuesto, la evaluación es positiva y siempre se mejora cuando los niños-
as la hacen suya transcendiendo enormemente la  propuesta inicial. 

 

Es un momento en el que se comparte el mundo interior de cada uno de los 
que forman el grupo-aula favoreciendo el conocimiento de  compañeros-as y 
enriqueciendo el vínculo afectivo entre todos y todas. 

 

En conclusión, lo que se pretende, como con cualquier tipo de actividad, es 
abrir al niño-a al conocimiento, a la curiosidad, a la sensibilidad, a la 
empatía…y hacer que el mundo no pase por él sino que él pase y disfrute 
de lo que el entorno le ofrece. 
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EL INICIO… 

  

 

 

 

LA PREHISTORIA… 
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EGIPTO… 
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GRECIA Y ROMA… 
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LA ÉPOCA MUSULMANA… 

 

 

 

 

LA EDAD MEDIA… 

  

 

 

  

EL RENACIMIENTO- LEONARDO DA VINCI - 
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