ACADEMIA de MÚSICA, DANZA
y ARTES ESCÉNICAS

DANZA ESPAÑOLA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ALICIA CORORAN
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
ANA ISABEL JIMÉNEZ
HORARIOS DE LAS CLASES
Lunes y miércoles de 13.55 a 14.50. Prof. Ana Isabel Jiménez.
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Aprender la base de la danza española con su técnica correspondiente
y el conocimiento de la música y variantes, que tiene este tipo de
baile, tales como, flamenco, sevillanas y danza con castañuelas.
Pretende introducir a la danza a los alumnos/as de una forma lúdica,
pero estableciendo una disciplina acorde con la edad de los alumnos.

Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
1º trimestre
- Disfrutar con la práctica activa y desinhibida de la danza, la música y la
dramatización.
- Comprender la importancia de una adecuada utilización del espacio.
- Adoptar una correcta colocación del cuerpo que permita la buena ejecución de
los movimientos.
2º trimestre
- Coordinar los movimientos de piernas, torsos,
armónicamente, en función del estilo y la danza.
- - Desarrollar una memoria coreográfica.

cabeza

y

brazos

3º trimestre
- Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución de todos los
movimientos que configuran la danza española.
- Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos, entendiendo el vocabulario
técnico.
- Conseguir una memoria coreográfica extensa

CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
1º trimestre
- Aprenderemos a colocarnos en el espacio, las colocaciones básicas de brazos y
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piernas de la danza española, e introduciremos las sevillanas.
2º trimestre
- Haremos secuencias de zapateados sencillos, se realizarán ejercicios de forma
de los movimientos de mano y falda. Se llegará al aprendizaje las 2º o 3º
sevillana.
3º trimestre
- Ejecutaremos coreografías completas de flamenco, y las 4 sevillanas.
- Bailaremos bajo el ritmo de diferentes palos del flamenco, distinguiendo entre
rumbas, tangos y alegrías.
METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
La metodología que se llevará a cabo en el desarrollo de las clases de baile está
basada fundamentalmente en lo lúdico, básico a estas edades para desarrollar todas
las capacidades y habilidades del niño, y en la actividad gradual y dirigida que
permite al niño ir descubriendo el mundo de la danza española.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
Al final del curso se hará una exhibición para los padres.
Observaciones y otras informaciones sobre la actividad

-

El precio de la actividad es de 45 €/mes.

-

El vestuario para esta actividad será falda de español negra, zapatos negros
de tacón, y un maillot de tirantes negro.
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