
 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

DANZA:  

Hemos diseñado nuestro propio método de impartir danza, se basa en el desarrollo del 

movimiento y la expresividad de cada niño/a, a través del juego dirigido, dinámicas grupales de 

movimiento, técnicas de danza contemporánea, expresión corporal y la realización de 

coreografías.  

Nuestro objetivo es que el alumno se divierta, conozca las posibilidades de su cuerpo y desarrolle 

sus habilidades motrices. 

- ¿Cómo serán las clases?  

- Se comienza con una presentación y explicación de los contenidos y ejercicios que se 

van a trabajar cada día, luego empezamos con el calentamiento, en el que realizamos 

ejercicios de flexibilidad y de activación del cuerpo. Después pasamos a las coreografías 

y posteriormente se trabajan juegos de movimiento y de improvisación en danza. Se 

finaliza con un momento de reflexión grupal, en el que los alumnos/as y la profesora 

evalúan el trabajo realizado y se comparten sensaciones y experiencias sobre lo vivido 

en la clase.  

 

- ¿Qué queremos desarrollar en las clases?  

- Que los niños/as disfruten y aprendan con el movimiento, a través del juego 

- Adquisición de conceptos sobre danza y expresión corporal 

- Desarrollo de la destreza física y de la expresión emocional 

- Mejora de la posición corporal 

- Desarrollo de la flexibilidad 

- Desarrollo de la consciencia espacial y corporal 

- Potenciar la memoria coreográfica 

- Desarrollo de las capacidades de improvisación y de reflexión 

- Potenciar el respeto, la empatía, la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en 

equipo 

 

 

 



 

 

 

TEATRO:  

El Teatro es una actividad artística para fomentar el aprendizaje de habilidades comunicativas, 

físicas y emocionales. Nuestra metodología parte del juego y pretende generar un espacio en el 

que los niños/as se diviertan y aprendan técnicas de interpretación, a través de dinámicas 

grupales, ejercicios de interpretación, narración de cuentos y finalmente la creación de una obra 

teatral.  

Nuestro objetivo es desarrollar la imaginación, creatividad, la desinhibición y generar 

herramientas para mejorar la comunicación de los alumnos con su entorno, a través del teatro. 

 

- ¿Cómo serán las clases?  

 Se comienza con una presentación y explicación de los contenidos y ejercicios que se 

 van a trabajar cada día. Después, se realizan ejercicios de activación y dinámicas 

 grupales. En la parte central de la clase, se realizan improvisaciones teatrales, lectura de 

 cuentos, creación de personajes, trabajo con marionetas y ejercicios para desarrollar la 

 imaginación y la identificación de sentimientos y emociones sencillas. Y, para terminar, 

 se reflexiona sobre lo trabajado en clase y sus experiencias. A mediados de curso, se 

 comienzan los ensayos de una obra teatral, que, según las circunstancias del grupo, 

 podrá ser mostrada ante un público.  

 

- ¿Qué queremos desarrollar en las clases?  

- Que el alumno/a se divierta y disfrute del aprendizaje 

- Conocimiento sobre técnicas teatrales 

- Desinhibición y facilidad para el trabajo en equipo  

- Facilidad de expresión, habilidades para hablar en público 

- Memoria corporal, mejora del ritmo y la coordinación 

- Reforzar el trabajo en valores, como la empatía, la solidaridad o el compañerismo 

 

 



Escuela de artes escénicas

 

 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

ACTIVIDADES DE DANZA Y TEATRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si quieres inscribirte, ponte en contacto con

nosotros en Info.elgatogarabato@gmail.com y te

haremos llegar el formulario de inscripción!

 

¿Quieres más información?

Llama o mándanos un WhatsApp: 

667 279 536 (Celia Pereda)

Colegio Santo Domingo Savio
 2021-2022

¡Pl
az
as

lim
ita

da
s!


	Información sobre las actividades.pdf (p.1-2)
	CARTEL ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS.pdf (p.3)

