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Editorial Octaedro, S.L., 2012. soft. Condition: New. La expresión corporal para niños evoca
actividades como correr, saltar, bailar, jugar con la cara y el cuerpo para lograr expresarse, para
decir algo en lenguaje distinto al de las palabras. De hecho, la expresión a través del movimiento
utiliza activamente las funciones motrices, cognitivas y afectivas del niño, así como su potencial
creativo. Ésta constituye asimismo un factor importante de construcción y de estructuración de la
personalidad. Lugar de intercambios y de comunicación, la expresión corporal se sitúa en el eje de
diferentes técnicas: danza, expresión dramática, teatro, relajación. . . Las situaciones presentadas
en este libro por Anne-Marie Venner, profesora de educación física en la École Normale de Metz de
Francia, se valen alternativamente de uno u otro de estos campos de expresión, ofreciendo así a los
profesores un amplísimo abanico de métodos y actividades para los diferentes niveles en la
escuela. Experimentados con satisfacción, estos 40 juegos proponen en efecto aproximaciones
múltiples del movimiento, del tacto, del sentir, de la mirada. . . incitados y educados por la
escenificación de temas variados, desarrollados por los mismos niños en un marco espacial y
temporal definido por el maestro. A veces actores...
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These types of pdf is the greatest pdf accessible. It is among the most amazing ebook we have go through. You will not feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Cecil Rempel-- Cecil Rempel

This publication will not be easy to get going on reading but really exciting to read through. it was writtern really perfectly and beneficial. I found out this
pdf from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Garrett Adams-- Garrett Adams
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