FUNKY
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ALICIA CORPORAN
(acorporan@p.csmb.es)
INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD
El funky es un tipo de música que surgió en las décadas de 1960-1970 en la costa
oeste de EEUU que se ha ido transformando en muchos estilos a lo largo del tiempo.
Las clases de funky están diseñadas para que alumnos comprendan y desarrollen un
modo especial y diferente de moverse con estilo propio.
Programación de INFANTIL
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
Comunes a los 3 trimestres.
Introducir a los alumnos al funky, inculcar, mediante coreografías divertidas y música
actual, el aprendizaje del estilo y del ritmo, la elasticidad y la técnica, la coordinación
y psicomotricidad así como el oído musical.
CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
Comunes a los 3 trimestres.
Ejercicios para corregir posturas y preparar al cuerpo para el ejercicio que se va a
realizar.
Con estiramientos para aportar elasticidad y fuerza al cuerpo. Aprendizaje de pasos al
ritmo de la música.
METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Jornadas de puertas abiertas para los padres y un festival al final del curso.

Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
Comunes a los 3 trimestres:
Introducir a los alumnos al funky potenciando el trabajo en grupo enseñando diferentes pasos para crear una coreografía que tenga relación con la música elegida para su
interpretación artística.
CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
Comunes a los 3 trimestres.
Ejercicios para lograr un cuerpo y un estado mental más fuerte, equilibrado y flexible.
Potenciar la memoria coreografica y la expresividad incrementando en cada clase
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ejercicios para la coordinación y concentración.
METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
Esta clase es un entrenamiento cuyo objetivo es que el alumno se divierta y a la vez
estimular la confianza en sí mismos, sacar de cada alumno su estilo propio, fomentar
la creatividad y expresión corporal.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Jornadas de puertas abiertas para los padres y un festival al final del curso.

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
Esta actividad llevará un coste adicional de 40-50 € en concepto de vestuario para la
actuación de Fin de Curso, que gestionará la profesora de la actividad.
La equipación para la actividad será:
De 1ro a 3ro de infantil: Maillot negro y leotardos granates del colegio.
De 1ro de primaria en adelante: Maillot Rosa, Medias de Ballet Rosa.
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