
EXPRESIÓN CORPORAL 
ACTIVIDADES: 

• Ingresar al link https://youtu.be/EZFCYqxyZWY 

“Un elefante ocupa mucho espacio ”. Cuento infantil solidario de 

Educación Emocional. Guiados por Víctor, el elefante, los animales del 

circo se rebelan en busca de volver a tener su libertad en la selva. Este 

cuento fue censurado y prohibido por la dictadura Argentina en 1977. 

• Observar y escuchar con atención el breve relato de la cuentacuentos 

Beatriz Montero. 

• Tomar un pañuelo, o trozos de papel, o algo que encuentres en casa y 

pueda ser lanzado al aire, como la noticia de huelga desparramada por 

Víctor a sus compañeros del circo . 

• Realizar muestras  corporales disfrutando la alegría de la libertad, como 

si fuesen el loro, el león, el oso, la foca, los orangutanes o el mismo 

Víctor, jugando hasta el amanecer.  

• Gritar “¡Socorro!” y luego desmayarse como el dueño del circo. 

(Repetirlo 2 o 3 veces) 

• Usar látigos invisibles para espantar moscas como debieron hacer los 

domadores.  

• Marchar cantando “Ya no vamos a trabajar, en el circo, huelga general". 

• Patalear furiosos como el dueño del circo al ser encerrado por los 

orangutanes.  

• “Adiestrar” el cuerpo gateando, mantener el equilibrio apoyando la 

cabeza en el piso, rebuznar, maullar, repetir palabras como un loro, 

ladrar, rugir, etc. 

• Dar vueltas caminando con las manos en el piso. (Puede ser alrededor 

de la mesa o algunas sillas como si fueran la carpa del circo). 

• Detenerse y tomar unos sorbos de agua. 

• Con un rollo de cartón, de cocina o de papel higiénico o algo similar que 

encuentren, hacer de cuenta que se filma el discurso del loro. (El “loro" 

será la persona adulta mientras es “filmado” por quien está en Nivel 

Inicial). 

• El “loro" dirá: “ Con que esto no y eso tampoco y aquello nunca más y 

que patatín y que patatán… O nos envían de regreso a nuestras anchas 

selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para 

diversión de todos los gatos y perros del vecindario”.  

• Para finalizar hacer de cuenta que el cepillo de dientes, es el boleto de 

avión que los animales llevan en su boca y con el que vuelven volando a 

África.  

https://youtu.be/EZFCYqxyZWY


• Cerrar el juego lavándose los dientes generando el sonido de las 

turbinas del avión. 

 


