
 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes escénicas proporcionan una forma divertida para que los niños ganen confianza, 
practiquen las habilidades del lenguaje y exploren su mundo. Spotlight Studio ofrece      
experiencias divertidas para que los niños participen en juegos dramáticos al ver e           
interactuar dentro de una actuación, narración de cuentos e incluso espectáculos de     
marionetas. Muchos resultados positivos de desarrollo y habilidades se apoyan a través 
de la expresión artística. 

 

Desarrollo social y emocional: los niños pequeños              
comienzan a expresar sentimientos y emociones a una edad 
temprana como una forma de comunicarse con los demás. A 
medida que los niños maduran y se desarrollan, desarrollan 
habilidades de autorregulación e interacciones sociales que 
continúan desarrollándose con el tiempo. Brindar            
oportunidades para que un niño participe en intercambios 
sociales positivos con otros puede fomentar la                      
autoconfianza, una autoimagen positiva y relaciones           
saludables con sus compañeros, familiares y miembros de la 
comunidad. 

 

Desarrollo del lenguaje: El juego dramático brinda          
oportunidades para que los niños describan cómo se sienten 
y comprendan cómo usar el lenguaje para comunicarse con 
los demás. Los niños pueden usar marionetas y otros          
accesorios para compartir sentimientos de felicidad, tristeza, 
enojo o emoción y fingir situaciones o juegos de roles y    
personas que han observado en su medio ambiente. 



 

 

 
Desarrollo físico: las artes escénicas brindan oportunidades 
para que los niños participen en sus habilidades motoras y 
de coordinación. Muchas actividades comienzan con un     
calentamiento físico para preparar el cuerpo para el         
movimiento y representar diferentes personajes. A lo largo 
de una actuación, los niños aprenden a coordinar y controlar 
su movimiento alrededor del espacio escénico a través de        
diferentes escenarios, accesorios y otros artistas. Mover y 
transportar accesorios también requiere un compromiso 
motor fino y grueso. En el teatro musical, los niños            
participan en el baile, el canto y la actuación, todo en una 
sola actuación. 

   
Probar en Casa 

Marionetas: Las marionetas son una excelente manera de introducir a los niños a sentir 
palabras como feliz, triste, enojado, y los niños a veces hablan con las marionetas sobre 
sus sentimientos. Las marionetas también pueden ayudar en las discusiones sobre temas 
desafiantes, como acostarse a tiempo. 

Ropa y accesorias de disfrace: muchos niños disfrutan de vestirse y adoptar otra            
personalidad (chef, médico, madre, padre, bombero). Todo lo que necesita hacer es      
proporcionar una canasta de ropa que los niños puedan usar para hacer disfraces; usarán 
su propia imaginación para transformarlo en lo que quieran. 

  

  

 


