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6. Expresión y apreciación artísticas

Este campo formativo está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, 

la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la crea-

tividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de distintos 

lenguajes, así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación 

y apreciación de producciones artísticas.

La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos 

y pensamientos que son “traducidos” mediante el sonido, la imagen, la palabra o el len-

guaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la interpretación 

y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en la imaginación de 

quien realiza una actividad creadora. Comunicar ideas mediante lenguajes artísticos 

significa combinar sensaciones, colores, formas, composiciones, transformar objetos, 

establecer analogías, emplear metáforas, improvisar movimientos, recurrir a la imagi-

nación y a la fantasía, etc. El desarrollo de estas capacidades puede propiciarse en las 

niñas y los niños desde edades tempranas.

La evolución de las formas de expresión que utilizan los bebés para comunicar 

sus necesidades a quienes están en contacto con ellos, el conocimiento que van 

logrando de su cuerpo y de su entorno –a partir de la exploración del espacio y la ma-

nipulación de objetos–, así como las representaciones mentales que paulatinamente 

se hacen del entorno en que viven, son procesos mediante los cuales van logrando un 

mejor conocimiento de ellos mismos y del mundo.

Desde los primeros meses de vida, las niñas y los niños juegan con su cuerpo, cen-

tran la atención visual y auditiva en objetos coloridos o sonoros, reaccionan emocional-

mente hacia la música y el canto, y se expresan mediante el llanto, la risa y la voz.

Conforme crecen y viven experiencias estimulantes, se suman al canto de otros 

repitiendo las sílabas finales o las palabras familiares, cantan e inventan canciones, 

se mueven con soltura al escuchar música, imitan movimientos y sonidos de anima-

les y objetos, representan situaciones reales o imaginarias, y por medio del juego 

simbólico se transforman en personajes o transforman objetos, como cuando usan 

un palo como caballo.

 La mayor parte de las niñas y los niños comienza a cantar imitando a quien escu-

cha hacerlo, repitiendo o transformando fragmentos de tonadas conocidas. Hacia los 

tres o cuatro años de edad pueden distinguir si las frases son rápidas o lentas, si suben 

o bajan de intensidad, si incluyen pausas largas o cortas. Aunque no consigan mante-

ner exactamente una nota, pueden dominar el texto y el ritmo de la canción; gustan, 

además, de utilizar instrumentos para acompañar su canto.

Como parte de sus experiencias más tempranas, las niñas y los niños manipulan 

instrumentos que les permiten trazar líneas y formas –cuando están a su alcance–; 
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empiezan a usarlos como herramientas para explorar su entorno, en principio, centrán-

dose más en los movimientos físicos que en los trazos que realizan y luego pasan 

de los garabatos hacia el trazo de formas más organizadas y controladas. Conforme 

crecen son capaces de crear representaciones de los objetos de su entorno que son 

reconocibles. La forma predomina sobre el color y éste no suele tener relación con el 

objeto representado. Así, el color que utilizan los pequeños pueden elegirlo simplemen-

te porque es el que está disponible o tal vez porque sea de su preferencia.

Hacia los cuatro años, los pequeños se interesan más por las líneas, las formas y 

los colores que por las acciones motrices en las que se centraban antes; con frecuencia 

para ellos el proceso de creación es más importante que el producto concreto.

La construcción de la imagen corporal en las niñas y los niños se logra en un pro-

ceso en el que van descubriendo las posibilidades que tienen para moverse, despla-

zarse, comunicarse con el cuerpo o para controlarlo –como en el juego de las estatuas. 

Estas capacidades de control y autorregulación se propician, sobre todo, mediante la 

expresión corporal y el juego dramático.

En el juego dramático las niñas y los niños integran su pensamiento con las emo-

ciones. Usando como herramienta el lenguaje oral, gestual o corporal, son capaces 

de acordar y asumir roles, imaginar escenarios, crear y caracterizar personajes que 

pueden o no corresponder a las características que tienen en la vida real o en un 

cuento.

Los tipos de acciones como las que se han mencionado y los logros de los peque-

ños en esas experiencias constituyen la base a partir de la cual la educación preescolar 

debe favorecer tanto la expresión creativa y personal de lo que cada niña y cada niño 

siente, piensa, imagina y puede inventar, como la apreciación de producciones artís-

ticas. Cuando tienen la oportunidad de observar una obra de arte y conversar sobre 

ella, se estimula y desarrolla su sensibilidad, porque las imágenes, los sonidos, el mo-

vimiento, la escenografía y demás recursos, despiertan en ellos sensaciones diversas. 

Como espectadores hacen intentos por comprender el significado de la obra: captan 

mensajes, se plantean interrogantes sobre quién las realizó, cómo y por qué, y centran su 

atención en aquello que más les atrae.

El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artísticas en la educación 

preescolar se basa en la creación de oportunidades para que las niñas y los niños ha-

gan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y la producción de otros. Las actividades 

artísticas contribuyen a su desarrollo integral, porque mediante ellas:

•	 Progresan en sus habilidades motoras y las fortalecen al utilizar materiales, herra-

mientas y recursos diversos, como tijeras, pinceles, crayolas y títeres, entre otros.

•	 Expresan sus sentimientos y emociones, y aprenden a controlarlos a partir de una 

acción positiva.
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•	 Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escu-

chan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o mediante la 

plástica, la música, la danza y el teatro.

•	 tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones acerca de qué materiales o co-

lores usar, cómo construir –un muñeco guiñol, un juguete– y cómo pegar piezas 

de barro entre sí.

•	 Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, 

aunque el motivo de la creación artística sea común. Mientras aprenden que su forma 

de expresión no es la única, también aprenden a valorar la diversidad.

•	 Desarrollan la idea de que uno de los medios de acercamiento a la cultura es el arte. 

Cuando tienen oportunidad de apreciar arte del pasado, pueden tener una idea de 

sus orígenes y de ellos mismos.

•	 Experimentan sensaciones de logro. En virtud de que el arte es abierto para quien 

lo crea, experimentan la satisfacción de sus producciones. Por ello, las actividades 

artísticas son particularmente valiosas para las niñas y los niños con necesida-

des educativas especiales.

Para el desarrollo de las competencias señaladas en este campo formativo, es 

indispensable abrir espacios específicos para las actividades de producción y apre-

ciación artística, tomando en cuenta las características de las niñas y los niños, por-

que necesitan ocasiones para jugar, cantar, escuchar música de distintos géneros y 

bailar. De esta manera enriquecen su lenguaje, desarrollan la memoria, la atención, la 

escucha, la expresión corporal, y tienen mayores oportunidades para la interacción 

con los demás.

Asimismo, las ocasiones que los pequeños tengan de manipular con libertad y a 

su propio ritmo materiales, como la arcilla o la masa, y herramientas como los pinceles 

y las espátulas, o bien de experimentar algunas técnicas básicas como la acuarela, la 

pintura dactilar, el acrílico, el collage, los crayones de cera, permite que vayan descu-

briendo diversos efectos que pueden lograrse al mezclar colores, al modelar formas, al 

tiempo que desarrollan habilidades necesarias para la expresión plástica. 

Las actividades de representación teatral, además de los aportes que ya se han se-

ñalado, constituyen un medio en el que pueden confluir la música, la plástica, la danza y 

la literatura, dependiendo de la forma en que se organice el trabajo con los pequeños 

y, sobre todo, de las posibilidades reales que tengan para participar en su prepara-

ción y desarrollo; es decir, se trata de que colaboren en la realización e interpretación 

de historias y de los elementos para representarlas, como adecuación del escenario, 

distribución de roles, confección del vestuario y caracterización de los personajes, no 

sólo la memorización de textos.
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En el trabajo con las actividades artísticas la educadora debe tomar en cuenta que 

para las niñas y los niños más pequeños es fundamental tener múltiples oportuni da-

des para el juego libre, la manipulación de objetos y texturas, la expresión y la explo-

ración mediante el movimiento, porque éste es una necesidad que deben satisfacer. 

Este campo formativo se organiza en cuatro aspectos relacionados con los len-

guajes artísticos: Expresión y apreciación musical, Expresión corporal y apreciación de 

la danza, Expresión y apreciación visual, y Expresión dramática y apreciación teatral. 

A continuación se presentan las competencias y los aprendizajes que se pretende lo-

gren las niñas y los niños en cada uno de los aspectos mencionados.

exPresión y aPreciación artÍsticas 

asPectos en los que se organiza el camPo formativo
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exPresión y aPreciación musical
exPresión corPoral  

y aPreciación de la danza

•	Expresa su sensibilidad, imaginación  
e inventiva al interpretar canciones  
y melodías.

•	Comunica las sensaciones y los 
sentimientos que le producen los cantos y la 
música que escucha.

•	Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones 
y emociones en acompañamiento  
del canto y de la música.

•	Explica y comparte con otros las 
sensaciones y los pensamientos que 
surgen en él o ella al realizar y presenciar 
manifestaciones dancísticas.

exPresión y aPreciación visual
exPresión dramática  

y aPreciación teatral

•	Expresa ideas, sentimientos y fantasías 
mediante la creación de representaciones 
visuales, usando técnicas y materiales 
variados.

•	Comunica sentimientos e ideas que surgen 
en él o ella al contemplar obras pictóricas, 
escultóricas, arquitectónicas fotográficas y 
cinematográficas.

•	Expresa mediante el lenguaje oral, gestual y 
corporal situaciones reales o imaginarias en 
representaciones teatrales sencillas.

•	Conversa sobre ideas y sentimientos que 
le surgen al observar representaciones 
teatrales.
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competencias y aprendizajes esperados

asPecto: exPresión y aPreciación musical

comPetencia que se favorece: Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear 
canciones y melodías

aPrendizajes esPerados

•	Escucha, canta canciones y participa en juegos y rondas.
•	Sigue el ritmo de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos musicales.
•	Distingue la altura, intensidad o duración, como cualidades del sonido en melodías conocidas.
•	Inventa historias a partir de una melodía escuchada. 
•	Inventa e interpreta pequeñas canciones acompañándolas con ritmos.
•	Sigue el ritmo de canciones conocidas y modifica la letra.
•	Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra.
•	Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos musicales sencillos de percusión, o hechos por él.

asPecto: exPresión y aPreciación musical

comPetencia que se favorece: Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos  
y la música que escucha

aPrendizajes esPerados

•	Identifica diferentes fuentes sonoras y reacciona comentando o expresando las sensaciones que le producen. 
•	Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto.
•	Reconoce historias o poemas en algunos cantos.
•	Escucha diferentes versiones de un mismo canto o pieza musical, y distingue las variaciones a partir de 

ritmo, acompañamiento musical o de modificaciones en la letra.
•	Escucha piezas musicales de distintas épocas, regiones de su entidad, del país o de otros países, y comenta 

cuáles le gustan más y por qué.
•	Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos fragmentos o cómo continúa 

la letra.
•	Escucha melodías de distinto género, canta y/o baila acompañándose de ellas.
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asPecto: exPresión corPoral y aPreciación de la danza

comPetencia que se favorece: Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en 
acompañamiento del canto y de la música

aPrendizajes esPerados

•	Baila libremente al escuchar música.
•	Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo.  
•	Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos.
•	Descubre y crea nuevas formas de expresión por medio de su cuerpo.
•	Baila espontáneamente acompañándose de mascadas, lienzos, instrumentos de percusión, pelotas,  

bastones u otro objeto, para expresar el ritmo.
•	Representa, mediante la expresión corporal, movimientos de animales, objetos y personajes de su 

preferencia.
•	Expresa corporalmente las emociones que el canto y la música le despiertan.
•	Participa en actividades colectivas de expresión corporal desplazándose en el espacio y utilizando diversos 

objetos.
•	Improvisa movimientos al escuchar una melodía e imita los movimientos que hacen los demás.
•	Inventa formas para representar el movimiento de algunos fenómenos naturales.
•	Coordina sus movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos, detenerlos, cambiarlos o 

secuenciarlos. 
•	Se mueve y desplaza dentro-fuera, cerca-lejos, adelante-atrás, arriba-abajo, en trayectorias circulares, 

rectas o diagonales, zig zag, espirales, figuras, giros, para expresarse por medio de la danza.

asPecto: exPresión corPoral y aPreciación de la danza

comPetencia que se favorece: Explica y comparte con otros las sensaciones y los pensamientos que 
surgen en él o ella al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas

aPrendizajes esPerados

•	Expresa los sentimientos y los pensamientos que le provoca presenciar o realizar una danza.
•	Desarrolla progresivamente las habilidades para apreciar manifestaciones dancísticas.
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asPecto: exPresión y aPreciación visual

comPetencia que se favorece: Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de 
representaciones visuales, usando técnicas y materiales variados

aPrendizajes esPerados

•	Manipula arcilla o masa, modela con ellos y descubre sus posibilidades para crear una obra plástica.
•	Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión plástica, como acuarela, pintura 

dactilar, acrílico, collage, crayones de cera. 
•	Selecciona materiales, herramientas y técnicas que prefiere cuando va a crear una obra.
•	Experimenta con gamas, contrastes, matices y tonos en sus producciones plásticas, y las reconoce como 

características del color. 
•	Identifica los detalles de un objeto, ser vivo o fenómeno natural que observa, los representa de acuerdo con 

su percepción y explica esa producción.
•	Crea, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, paisajes y objetos reales o imaginarios 

a partir de una experiencia o situación vivida.
•	Observa e interpreta las creaciones artísticas de sus compañeros y encuentra semejanzas y diferencias con 

las propias producciones cuando éstas se hacen a partir de una misma situación.
•	Explica y comparte con sus compañeros las ideas personales que quiso expresar mediante su creación 

artística.

asPecto: exPresión y aPreciación visual

comPetencia que se favorece: Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar obras 
pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, fotográficas y cinematográficas

aPrendizajes esPerados

•	Reflexiona y expresa sus ideas y sentimientos al observar diversos tipos de imágenes en la pintura, el 
modelado, las esculturas, la arquitectura, las fotografías y/o el cine.

•	Intercambia opiniones sobre las sensaciones que le provocan las imágenes que transmiten los medios de 
comunicación, tanto impresos como electrónicos.

•	Observa obras de arte de distintos tiempos y culturas, y conversa sobre los detalles que llaman su atención 
y por qué.

•	Identifica el nombre del autor o de la autora de algunas obras que aprecia y los motivos que inspiraron esas 
producciones.
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asPecto: exPresión dramática y aPreciación teatral

comPetencia que se favorece: Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y corporal, situaciones reales o 
imaginarias en representaciones teatrales sencillas

aPrendizajes esPerados

•	Narra y representa libremente sucesos, así como historias y cuentos de tradición oral y escrita. 
•	Escucha poemas y rimas, los recita matizando la voz y usando la mímica.
•	Participa en juegos simbólicos improvisando a partir de un tema, utilizando su cuerpo y objetos de apoyo 

como recursos escénicos. 
•	Representa una obra sencilla empleando sombras o títeres elaborados con diferentes técnicas.
•	Inventa historias, personajes y lugares imaginarios para representarlos en juegos que construye y comparte 

en grupo.
•	Participa en el diseño y la preparación de la puesta en escena de obras creadas por el grupo.
•	Realiza diferentes desplazamientos en un escenario, coordinando y ajustando los movimientos que requiere 

al hacer representaciones sencillas.

asPecto: exPresión dramática y aPreciación teatral

comPetencia que se favorece: Conversa sobre ideas y sentimientos que le surgen al observar 
representaciones teatrales

aPrendizajes esPerados

•	Explica qué personaje o personajes de la obra le causaron más impacto y por qué.
•	Explica qué sensaciones le provocaron los efectos de sonido en la obra, la música, la iluminación,  

las expresiones de los personajes en ciertos momentos, el vestuario y la escenografía. 
•	Dialoga sobre lo que entendió al observar la obra y la escena que más le impresionó.




