
 
EXTRAESCOLAR DE BAILE 2018/2019. 

RIE Educación y Ocio 

 
 

La actividad de Baile tiene como objetivo introducir al alumnado en el mundo de 
la danza por medio del conocimiento del cuerpo. Ayudándole a percibir tanto las 
capacidades psicomotrices del propio cuerpo como el ritmo como fuente motivadora del 
movimiento. Además de desarrollar la coordinación a través del movimiento y estimular 
la capacidad creativa y la imaginación, ayudándole a expresarse y disfrutar de la danza. 

 
 

A continuación añadimos los programas de las Actividades de Baile, 
por grupos, del curso pasado. Los de este curso, 2018-2019, serán 
similares, se terminarán de concretar durante el mes de Octubre 
2018, una vez conozcamos el grupo, las necesidades e inquietudes de 
este.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA DE BAILE 2017

CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH.

BAILE CLÁSICO Y MODERNO.

Profesora: ANDREA MUÑOZ MARÍN

CLÁSICO. 

El ballet clásico  es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el contr
y absoluto del cuerpo. Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los 
tres o cuatro años para ir adquiriendo la
modalidad. En el ballet participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, 
pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse en total armonía de movimientos.

CLÁSICO EN EL CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH.

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 Aumentar la flexibilidad y el equilibrio.
 Trabajar la plasticidad de los braz
 Realizar ejercicios de técnica de manos
 Trabajar las miradas
 Aprender las posiciones básicas de pies y manos ( primera
 Preparar los bailes del festival.
 

PROGRAMACIÓN DE 

Durante este curso impartiremos clase de 

- Al llegar a clase dejaremos las mochilas y los abrigos en un lado, nos 
pondremos las zapatillas de ballet para calentar.

- Después de calentar 
movimiento de manos….)

- Y luego comenzaremos 
- Cuando ya tengamos todos los pasos claros pondremos pasos nuevos.
- Algunos días jugaremos a algún juego relacionado con el baile 

 
 
 
 

PROPUESTA DE BAILE 2017-2018 

CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH. 

BAILE CLÁSICO Y MODERNO. 1º Y 2º INFANTIL 

MUÑOZ MARÍN 

El ballet clásico  es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el contr
. Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los 
a ir adquiriendo las capacidades y pasos básicos de esta 

articipan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, 
cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y 

mental que debe expresarse en total armonía de movimientos. 

CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH. 

flexibilidad y el equilibrio. 
plasticidad de los brazos y manos. 

ejercicios de técnica de manos, de pies y de coordinación.
Trabajar las miradasDesarrollar la expresión corporal. 
Aprender las posiciones básicas de pies y manos ( primera-octava).
Preparar los bailes del festival. 

N DE LAS CLASES: 

Durante este curso impartiremos clase de clásico los martes en horario 4:30

Al llegar a clase dejaremos las mochilas y los abrigos en un lado, nos 
las zapatillas de ballet para calentar. 

Después de calentar vamos a hacer ejercicios de técnica (vueltas, diagonales, 
movimiento de manos….) 
Y luego comenzaremos a montar coreografías. 
Cuando ya tengamos todos los pasos claros pondremos pasos nuevos.
Algunos días jugaremos a algún juego relacionado con el baile 

El ballet clásico  es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total 
. Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los 

de esta 
articipan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, 

cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y 

de pies y de coordinación. 

octava). 

en horario 4:30-5:30. 

Al llegar a clase dejaremos las mochilas y los abrigos en un lado, nos 

ejercicios de técnica (vueltas, diagonales, 

Cuando ya tengamos todos los pasos claros pondremos pasos nuevos. 
Algunos días jugaremos a algún juego relacionado con el baile clásico. 



BAILE MODERNO
 
El baile moderno es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y 
estados de ánimo a través de la música y la utilización del espacio. Desarrolla 
la coordinación, lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos es variable 
y se planifica de acuerdo a la edad y capacidad del alumno. Los niños y 
pueden desarrollar su creatividad y su auto aprendizaje, la metodología 
aplicada les permite una amplia gama de experiencias, lo que contribuye a 
incrementa su autoestima y sus habil
 
 

BAILE MODERNO EN EL 

OBJETIVOS DEL CURSO:

 Coordinación de  movimientos (brazos, pies y cabeza).
 Practicar aspectos relacionados con el ritmo.
 Trabajar la flexibilidad.
 Conocimiento del cuerpo.
 Aplicar técnicas propias del baile moderno.
 Preparar los bailes del festival

PROGRAMACIÓN DE LAS CLASES:

Durante este curso impartiremos clase de baile moderno los 
4:30-5:30. 

- Al llegar a clase colocaremos las mochilas y los abrigos en un lado.
- Haremos un calentamiento (cabeza, cuello, hombros, brazos, espalda, 

piernas, pies…).
- Después de calentar 

diagonales, pasos….)
- Montaremos 

los repasaremos.
- Algunos días 

moderno. 
 

 
 

VESTUARIO: Ropa cómoda martes y jueves y zapatillas de ballet clásico para los martes.

La ropa del festival lo decidiremos 

Os recordamos que los cobros de las mensualidade
de Octubre. 

BAILE MODERNO 

El baile moderno es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y 
estados de ánimo a través de la música y la utilización del espacio. Desarrolla 
la coordinación, lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos es variable 

planifica de acuerdo a la edad y capacidad del alumno. Los niños y 
pueden desarrollar su creatividad y su auto aprendizaje, la metodología 
aplicada les permite una amplia gama de experiencias, lo que contribuye a 
incrementa su autoestima y sus habilidades motrices. 

BAILE MODERNO EN EL CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH. 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

Coordinación de  movimientos (brazos, pies y cabeza). 
Practicar aspectos relacionados con el ritmo. 
Trabajar la flexibilidad. 
Conocimiento del cuerpo. 

propias del baile moderno. 
Preparar los bailes del festival. 

N DE LAS CLASES: 

Durante este curso impartiremos clase de baile moderno los jueves

Al llegar a clase colocaremos las mochilas y los abrigos en un lado.
calentamiento (cabeza, cuello, hombros, brazos, espalda, 

piernas, pies…). 
Después de calentar vamos a hacer ejercicios de técnica (vueltas, 
diagonales, pasos….) 

 bailes y cuando lo tengamos claro montaremos más pasos y 
los repasaremos. 

 podremos jugar a algún juego relacionado con el baile 

Ropa cómoda martes y jueves y zapatillas de ballet clásico para los martes.

lo decidiremos más adelante. 

Os recordamos que los cobros de las mensualidades se harán bimensulamente a partir 

El baile moderno es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y 
estados de ánimo a través de la música y la utilización del espacio. Desarrolla 
la coordinación, lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos es variable 

planifica de acuerdo a la edad y capacidad del alumno. Los niños y niñas 
pueden desarrollar su creatividad y su auto aprendizaje, la metodología 
aplicada les permite una amplia gama de experiencias, lo que contribuye a 

jueves en horario 

Al llegar a clase colocaremos las mochilas y los abrigos en un lado. 
calentamiento (cabeza, cuello, hombros, brazos, espalda, 

vamos a hacer ejercicios de técnica (vueltas, 

y cuando lo tengamos claro montaremos más pasos y 

podremos jugar a algún juego relacionado con el baile 

Ropa cómoda martes y jueves y zapatillas de ballet clásico para los martes. 

s se harán bimensulamente a partir 



EXTRAESCOLAR BAILE MODERNO 3º Infantil y 1º Primaria B.            
Estimadas familias: 

Comenzamos el curso 2017/2018 con unas ganas increíbles de bailar. Queremos 
haceros participes de cómo se va a llevar a cabo la actividad durante el curso. 

Cualquier duda que tengáis, la profesora Nerea Manzano, estará dispuesta a 
resolverla. 

La programación que se llevará acabo es muy simple debido a que seguiremos siempre 
una misma línea progresiva de calentamientos, ejercicios, nuevos pasos para conseguir 
un poco de formación, que consistirá: 

-Calentamiento articular. Se realizaran dos canciones de calentamiento, una más 
centrada en estirar la zona superior del cuerpo y otra la inferior.  

-Técnica clásica. (Posiciones, plies…) 

-Flexibilidad. También trabajaremos la flexibilidad con un calentamiento específico 
para ello, este no se realizara todos los días, se hará semanas alternas según considere 
la profesora. 

-Iniciación al baile moderno. Por la edad de las niñas (5-6 años) trabajaremos en este 
estilo para iniciarlas en el mundo de la danza. La profesora realizará pasos básicos los 
cuales los alumnos  deberán seguir. A medida que la profesora vea que las niñas van 
progresando irá aumentando la dificultad de los pasos. 

-COREOGRAFIAS: La coreografías se empiezan a trabajar también desde el mes de 
Noviembre.   

- Juegos relacionados con el baile. Normalmente se realizara algún juego al principio o 
al final de la clase, son niños/as pequeños y los juegos les motivan para trabajar y 
seguir la clase mejor. Algunos de los juegos a los que jugaremos serán; las estatuas, los 
espejos, coreografías hechas por ellos en pequeños grupos, etc. 

Esto será el día a día de la extraescolar. 

Para un mayor control de la activad, pedimos que cada vez que falte un alumno a la 
extraescolar la profesora sea informada de ello. 

Les recordamos que los cobros de la Actividad serán bimensuales a partir de Octubre.      

 

 

 



EXTRAESCOLAR BAILE MODERNO 1ºA Y 2º PRIMARIA. 

Estimadas familias: 

Comenzamos el curso 2017/2018 con unas ganas increíbles de bailar. Queremos 
haceros participes de cómo se va a llevar a cabo la actividad durante el año. 

Este curso vamos a meter una pequeña iniciación al hip-hop, alternándolo con 
diferentes estilos ‘’similares’’ como son: Dancehall, New Style, Funky.  

Cualquier duda que tengáis, la profesora Raquel Fernández, estará dispuesta a 
resolveros cualquier tipo de duda. 

 

La programación que se llevará acabo es muy simple debido a que seguiremos siempre 
una misma línea progresiva de calentamientos, ejercicios, nuevos pasos para conseguir 
un poco de formación, que consistirá: 

-Calentamiento articular.  

-Calentamiento para aumentar poco a poco las pulsaciones. (Suele desarrollarse con 
pasos sencillos de baile fáciles de seguir y repetitivos.)  

-Técnica clásica. (Posiciones, plies…) 

-Flexibilidad. (También trabajaremos la flexibilidad con un calentamiento específico 
para ello, este se realizará un día a la semana.) 

-Iniciación al hip-hop. (La profesora realizará pasos básicos de hip-hop los cuales los 
alumnos  deberán seguir. Cuando la profesora vea progreso, irá aumentando la 
dificultad y añadiendo pasos nuevos) 

-Coreografías 

Esto será el día a día de la extraescolar, habiendo días especiales que haremos algún 
juego en relación con el baile. 

Para un mayor control de la activad, pedimos que cada vez que falte un alumno a la 
extraescolar la profesora sea informada de ello. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE DANZA 
MODERNO Y HIP HOP 3º, 4º y 5º PRIMARIA. 

Estimados padres/madres: 

Se entiende por danza el arte que trata de la ejecución de una serie de movimientos 
corporales al ritmo de la música, que permite expresar sentimientos y emociones. Por 
tanto, es entendida como un medio de expresión y comunicación. La realización de 
esta secuencia de movimientos requiere de un adecuado manejo del espacio y el 
tiempo musical.  

La danza no sólo es un buen recurso para los niños a la hora de jugar y divertirse, sino 
que también ayuda a estimular su desarrollo físico, psíquico y emocional.  

Nosotros vamos a practicar dos tipos de danza: baile moderno y hip hop. 

Haremos un baile de cada tipo para el festival, donde las niñas rotarán de posiciones y 
pondrán en escena todo lo aprendido durante el curso.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

- Mejorar la sincronización corporal y de los movimientos.  
- Fomentar el respeto, el compañerismo, la igualdad y la cooperación. 
- Mejorar el equilibro, el oído musical y la flexibilidad. 
- Incrementar la fuerza de los músculos para poder adoptar una posición 

correcta. 
- Desarrollar la expresión corporal y facial.  
- Aprender a resolver los conflictos. 
- Fomentar la cohesión grupal. 
- Mejorar la creatividad de los niños a la hora de realizar coreografías. 
- Aprender técnicas de baile moderno y de hip hop.  
- Mejorar la concepción del espacio. 

DESARROLLO DE LAS CLASES:  

Impartiremos hip hop los martes y moderno los jueves, ambos días de 16:30 a 17:30.  

Todos los días comenzaremos la clase con un calentamiento (cuello, hombros, brazos, 
muñecas, torso, piernas, rodillas, pies). Tras calentar, realizaremos unos ejercicios 
técnicos del tipo de baile correspondiente (diagonales, pasos básicos, subtipos del hip 
hop etc…). Posteriormente dedicaremos un tiempo al repaso y montaje de 
coreografías. Para finalizar la clase, los últimos 5-10 minutos, alternaremos entre 
juegos relacionados con la danza, improvisación, montaje de coreografías por grupos, 
explicaciones técnicas, breves masterclass de otros estilos etc… Antes de volver a 
cambiarse deben estirar 3-5 minutos para relajar los músculos.  

 



VESTUARIO:  

Para el desarrollo de las clases sólo necesitamos ropa cómoda y elástica. Más adelante 
decidiremos la ropa  necesaria para el festival.  

 


