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BAILE PARA NIÑOS/AS (5-6 años)

Actividad

Taller de mejora de la comunicación, expresión corporal y la comunicación no verbal a través de la 
danza

Descripción

Improvisación y ejercicios de memoria sensorial, liberación y creatividad serán el punto de partida de 
este curso en el que los niños abrirán la posibilidad de relacionarse con el mundo a través de la 
música y la danza.

Objetivos

● Fomentar el conocimiento y la estima del niño a través de la educación física.

● Creación de una coreografía infantil para fin de curso
● Cultivo de la disciplina

● Promover espacios de participación popular.

Programa

1er Trimestre
● Utilización de la creatividad y la imaginación.
● Desarrollo de la imaginación y la creatividad de los niños.
● Fomento del disfrute por los juegos de movimiento.
● Trabajo de expresión corporal mediante la danza.
● Aceptación y respeto de normas.
● Coordinar el movimiento del cuerpo con la audición de un tema musical.

2º Trimestre
● Utilización de la creatividad y la imaginación
● Participación para protagonizar e improvisar sus pasos
● Creatividad a través de la improvisación.
● Trabajo de expresión corporal mediante la danza.
● Fomento del disfrute por los juegos de movimiento

3er Trimestre
● Conocimiento de los distintos pasos de danza realizados.
● Utilización de forma apropiada de los segmentos corporales
● Fomento del disfrute por los juegos de movimiento

DONOSTIA KULTURA – KULTUR EKINTZA / ACCIÓN CULTURAL
Konstituzio plaza,  1 – 20003 Donostia / San Sebastián
T. (0034) 943 481 151  E.  kulturekintza@donostia.eus
www.donostiakultura.eus



www.donostiakultura.eus

● Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la creación.
● Preparación de la coreografía final.

Profesor/a

● Equipo de profesores/as de Prokultura

Dirigido a

Niños/as (5-6)

Material que ha de llevar el alumnado

Ropa cómoda.

Nota:
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