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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2014/2015
BAILEs

1.- Nombre del monitor responsable de la actividad:

Sandra Barrios Criado

2.- Colectivo de atención:

ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA

3.- Breve introducción al contenido de la actividad a impartir:

La actividad extraescolar de baile está enfocada al desarrollo integral del alumno, tanto a nivel
cognitivo, motor y afectivo-social.
También permitir que el alumno conozca diferentes estilos de bailes e iniciarse y/o desarrollarse más
específicamente entre los siguientes: hip-hop/funky, flamenco/sevillanas y baile moderno; una modalidad
por trimestre.
De este modo a través del baile y la diversión, el alumno aprende y crece creando un hábito saludable
como es el ejercicio y el movimiento esencial para el crecimiento y desarrollo del niño.
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4.- Período de ejecución del Programa:

CURSO ESCOLAR (exceptuando el primer y último mes del año escolar)

5.- Lugar de realización:

PROVINCIA

LOCALIDAD

Málaga

MARBELLA

LUGAR DE REALIZACIÓN
CEIP “Ntra. Señora del Carmen”.

6.- Recursos a utilizar:

Los recursos que utilizaremos para poder llevar a cabo la actividad son; equipo música, canciones y
piezas música culta y pantalla digital.
También necesitaremos algunos complementos de baile diferentes para el primer, segundo y tercer
trimestre, según la modalidad de baile a desarrollar, (falda de flamenco, zapatos de flamenco, ropa
deportiva...etc.

7.- Horario:

De 17:00 A 18:00 HORAS - Martes y Jueves
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8.- Contenidos a desarrollar en la práctica docente:

Los contenidos están divididos por trimestre:
- Durante el primer trimestre trabajaremos una fusión de dos estilos de baile: hip-hop y funky
- Durante el segundo trimestre trabajaremos el baile flamenco
- Durante el tercer trimestre trabajaremos el estilo de baile moderno.
Utilizaremos diferente tipo de canciones musicales y piezas de música de arte para el inicio y
calentamiento de las clases y para los estiramientos y relajación tras la sesión.

9.- Objetivos generales y específicos:

Los objetivos que se pretenden conseguir son:
- Desarrollar el crecimiento del niño de forma integral: desarrollo cognitivo, desarrollo motor y desarrollo
afectivo social:
- Crear como un hábito de vida en el niño el ejercicio y la importancia de la actividad física en la vida del
niño
- Integrar al alumnado en el grupo
- Conocer los diferentes estilos de bailes y músicas.
- Enseñar a sentir la pasión por el baile.
- Enseñar a ocupar su tiempo de ocio y libre de forma sana y saludable.
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10.- Metodología:

Durante cada clase comenzaremos con un previo calentamiento y ambientación de la sesión para
posteriormente comenzar a bailar.
Durante el desarrollo bailaremos distintos pasos de baile de la modalidad a desarrollar según el trimestre,
componiendo éste con los pasos a desarrollar y también pasos de baile de forma libre.
La última parte de la sesión se desarrollará con los estiramientos y relajación, para que aprendan la
importancia del mismo tras cualquier tipo de ejercicio.
El grupo de BAILES de extraescolares desarrollará una coreografía completa por trimestre, la cual se
exhibirá en las fiestas de cada trimestre del colegio.
Mientras recogemos y preparamos para irnos a casa aprovecharemos para comentar como ha ido la sesión,
de este modo conoceremos la opinión de la clase sobre ese día; si les ha gustado, si no, dónde se han
divertido más...y así puedan expresar sus sentimientos.

11.- Evaluación y seguimiento:

La evaluación llevada a cabo consistirá en un seguimiento de los alumnos de forma diaria a través de la
observación de la evolución de cada alumno y su actitud, teniendo muy en cuenta el ritmo de cada alumno y
el desarrollo paulatino del mismo.
Hay que tener muy presente que el niño disfrute y se divierta en las sesiones como requisito fundamental.
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