INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
DANZA EXPRESIVA:
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 moderna, 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?
o Que los niños/as disfruten y aprendan con el movimiento, a través del juego
o Adquisición de conceptos sobre danza y expresión corporal
o Desarrollo de la destreza física y de la expresión emocional
o Mejora de la posición corporal
o Desarrollo de la flexibilidad
o Desarrollo de la consciencia espacial y corporal
o Potenciar la memoria coreográfica
o Desarrollo de las capacidades de improvisación y de reflexión
o Potenciar el respeto, la empatía, la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo

HORARIO:
HORARIO

MIÉRCOLES
Grupo 1: 2º, 3º de infantil y 1º de primaria

15:30 A 16:30
Grupo 2: 2º, 3º y 4º de primaria
Para que salga grupo es necesario un mínimo de entre 6 y 8 alumnos apuntados en la actividad.
PRECIO:
El coste mensual es de 25€ por participante, un día a la semana.

Para más información, puede contactar a través del teléfono: 667 279 536 o en el correo electrónico info.elgatogarabato@gmail.com

