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INTRODUCCIÓN: 
 
  La Danza nos ha acompañado en nuestra sociedad como lenguaje 
artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y las personas; 
contiene un valor histórico, cultural, artístico y estético en sí misma. Es 
por ello que su práctica no sólo desarrolla un aspecto fisiológico en la 
persona. Además, sirve para interactuar con nuestro entorno, 
comunicando, expresando sentimientos y aprendiendo conductas que 
son muy importantes y necesarias en el desarrollo de "La Persona". La 
superación, la autoconfianza, la capacidad física, la disciplina, el 
equilibro, la coordinación..., son sólo algunos de los aspectos que se 
pueden potenciar a través de este Arte. 

 

  Lo que se pretende con esta asignatura es desarrollar las diferentes 
capacidades intelectuales del alumno desde La Danza. 

 
  Las clases que se proponen, están destinadas para niñ@s de entre 3 y 
12 años de edad. Dependiendo del número de alumnos, las clases serán 
distribuidas por edades: 
 

• De 3 a 5 años. 
• De 6 a 8 años. 
• De 9 a 12 años. 

 

  MAESTRA: 

Sarai Estremera, pedagoga (titulada en el Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila, Madrid) y bailarina profesional (titulada en el Real 
Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, Madrid) en danza 
española, con más de 10 años de experiencia docente y dancística en 
compañías reconocidas internacionalmente. 
 
Desarrolla una metodología, a través de la cual, los valores y virtudes 
humanos también son potenciados junto con los propios de La Danza en 
sí.  
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 

1. Trabajar la sensibilidad musical y la expresividad. 

2. Explorar las capacidades de movimiento y expresión del cuerpo. 

3. Conocer diferentes danzas españolas y del mundo. 

4. Aprender diferentes técnicas como son danza clásica, 

contemporánea y moderna. 
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5. Potenciar la creatividad con trabajos de improvisación guiada y de 

creación. 

6. Crear diferentes ritmos. 

7. Manejar el espacio que nos rodea. 

8. Interrelacionar las diferentes expresiones artísticas. 

 

FACILIDADES REQUERIDAS: 

 Aula climatizada, con un espacio diáfano por el cual el alumnado 

pueda moverse sin complicaciones ni grandes distractores. 

 Equipo de sonido. 

 

EQUIPAMIENTO DEL ALUMNADO: 

 Ropa deportiva y calcetines. 

 
OBJETIVOS DE LAS CLASES: 
  

1. Creación de un ambiente de disfrute, en el cual el alumno 
pueda experimentar y expresarse. 
2. Descubrimiento de la capacidad corporal, movimiento y 
amplitud. Mejorando la elasticidad, fuerza y control motor. 
3. Desarrollo de la creatividad. Fomentando su capacidad 
expresiva e interpretativa. 
4. Fomentación de la Colaboración-Cooperación, presente en todo 
momento. 
5. Musicalidad. Percibiendo el ritmo, la melodía, la acentuación y 
el sentido. 
6. Conocimiento de las principales obras de danza. 
7. Interrelación de las Artes. Proponiendo ejercicios dancísticos 
inspirados en cuadros, poesía, música, teatro, danza.... 
8. Desarrollo lingüístico-verbal. Usando la voz como instrumento, 
creando ritmos, aprendiendo canciones y relatando poesías. 
9. Descubrimiento del espacio, interno y externo. 
 
 

METODOLOGÍA: 
 
La metodología de las clases para lograr estos objetivos, se llevará a 
cabo a través de sesiones temáticas, donde el alumnado descubrirá las 
diferentes vertientes de La Danza y su vinculación artística con los 
diferentes ámbitos culturales de los que ha formado y forma parte. 


