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RESUMEN
El presente artículo llamado “el teatro como herramienta para fortalecer la expresión
corporal en niños y niñas de 4 a 6 años”, que muestra la importancia del teatro en los
primeros años de vida, ya que así el niño lograra divertirse, socializar y sacar sus dotes
artísticos en una presentación única e inigualable, la idea de mostrar tal tema es que se
vea la importancia que conlleva el teatro en la expresión corporal de las personas en este
caso el infante.
Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo,
conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en
el trabajo, además de desenvolverse entre el público.

SUMMARY
This article called "theater as a tool to strengthen the body language in children of 4-6
years," showing the importance of the theater in the early years of life, as well the child
managed to have fun, socialize and get their artistic talents in a unique and unparalleled
presentation, the idea of showing this issue is to see the importance of dealing with the
theater in the body language of the people in this case the infant.
In theater the child increases their self-esteem, learn to respect and live in groups, know
and control your emotions, discover what the discipline and constancy in work, in
addition to cope with the public.
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