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ASIGNATURAS DAUR-CARLOS CANO 2018/19
ASIGNATURA

Robótica

Baile moderno
infantil
Baile moderno 1

Baile moderno 2

EDAD Y CURSO

5-12 años
2º de infantil y
primaria

3 a 6 años
Infantil

7 a 9 años
de 1º a 3º
primaria

10 a 12 años
De 4º a 6º
primaria

5-12 años
Teatro

3º infantil y
primaria

DESCRIPCIÓN
ASIGNATURA
La experiencia de aprendizaje básica como iniciación en el campo de la
robótica engloba aspectos como la secuenciación, la lateralidad y la
noción espacial, el trabajo en equipo y el respeto, la curiosidad y la
creatividad.
Se trabajarán tres áreas fundamentales: Creación y manejo de robots y
maquetas, programación y aprendizaje y manejo de mecánica básica.
Plantearemos retos para que alumnos y alumnas lo resuelvan usando
diferentes materiales y que, junto con herramientas informáticas,
crearan prototipos programables que resuelvan el reto propuesto. El
proceso de concepción, diseño y puesta en marcha de los prototipos
son los puntos claves en el aprendizaje.
Mediante la danza, el movimiento y la expresión corporal, se ofrece a
niños y niñas la oportunidad de integrar los planos físico, intelectual y
emocional del para un correcto desarrollo físico y emocional.
Potenciar el gusto por el Baile Moderno al tiempo que aprenden
distintos estilos: Funky, Streetdance, HipHop, Break Dance, o danza
Contemporánea a través del trabajo de coordinación, expresión
corporal, dominio del equilibrio dinámico del cuerpo, flexibilidad,
resistencia, ritmo y musicalidad.
Trabajo de distintas coreografías, individuales y de conjunto para
iniciarse en la ejecución de los movimientos específicos de cada tipo de
baile poniendo el foco en el respeto y adecuación a la edad de cada
niño o niña.
A través de la expresión teatral y escénica, niños y niñas trabajarán el
control corporal, espacial y temporal, usando el juego de ficción y
simbólico para recrear situaciones y jugar roles diferente aportando
una gran riqueza expresiva, ayudando también a desarrollar todo su
potencial creativo. Se trabajará la interpretación y elaboración de
guión, vestuario, decorados, además de desarrollar su imaginación,
aprender a escuchar, etc, poniendo en escena sus creaciones
convirtiendo así el trabajo en algo motivante.

DÍA Y HORARIOS

Lunes
16:00 a 17:00

Viernes
16:00 a 17:00
Lunes
18:30 a 19:30
Viernes
17:00 a 18:00
Lunes
19:30 a 20:30
Viernes
18:00 a 19:00

Miércoles
16:00 a 17:30

PRECIO
SOCI@

NO SOCI@

18 €

22€

11 €

15€

21 €

25€

21€

25€

21€

25€

www.daur.es
ASIGNATURA

Música y
movimiento

Formación
musical creativa

Música y juego
en familia

EDAD Y CURSO

3-6 años
Infantil

6-12 años
Primaria

DESCRIPCIÓN
ASIGNATURA

DÍA Y HORARIOS

PRECIO
SOCI@

NO SOCI@

Actividades creativas acordes a su edad, desarrollando su
INTELIGENCIA MUSICAL "empapándoles" de todo tipo de
estímulos musicales para que sean capaces de extraer un
mayor sentido de la música que escuchan, interpretan, Lunes
improvisan o componen. La voz y el cuerpo serán las principales 16:00 a 17:00
herramientas con las que trabajaremos sirviéndonos también de
música clásica, folklore e instrumentos, dependiendo de la edad y
necesidades.

19 €

23€

Formaremos una comunidad sonora donde hablamos un lenguaje
común: El lenguaje de la música.
La música se aprende del mismo modo que el lenguaje y por ello,
en nuestras clases ofreceremos gran variedad y calidad de Lunes
estímulos musicales. Se trata a su vez de ofrecer una educación 17:00 a 18:15
musical básica e iniciarles en diferentes repertorios y despertar la
curiosidad, el interés y el amor por la música a través del canto, el
juego y el movimiento.

28 €

32€

Un espacio para jugar y experimentar con los sonidos en un
entorno familiar.
Formaremos una comunidad sonora donde hablamos un lenguaje
Infantil, 1º y 2º común: LA MÚSICA
Juegos musicales, coreografías y movimiento.
y adultos
Canciones y juegos con la voz e instrumentos musicales
colaborativos.
La premisa es disfrutar compartiendo la música en familia.
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Lunes
17:15 a 18:30

28€
Familia
soci@s (1adulto o
más)
32€ no
+
1
hij@
soci@s

5€

A partir
del
2º hij@

