ASIGNATURAS DAUR-C.E.I.P. ABEN HAZAM 2019/20
ASIGNATURA

EDAD Y
CURSO

3 a 6 años
INFANTIL

Baile
moderno

7 a 12 años
PRIMARIA
ADULTOS

Teatro

3-12 años
infantil y
primaria

Música y
movimiento

3-12 años
infantil y
primaria

DÍA Y HORARIOS

DESCRIPCIÓN
ASIGNATURA

Mediante la danza, el movimiento y la expresión corporal, se ofrece a niños y
Lunes - miércoles niñas la oportunidad de integrar los planos físico, intelectual y emocional del para
16:00 a 17:00
un correcto desarrollo físico y emocional.
Potenciar el gusto por el Baile Moderno al tiempo que aprenden distintos estilos:
Lunes - miércoles Funky, Streetdance, HipHop, Break Dance, o danza Contemporánea a través del
trabajo de coordinación, expresión corporal, dominio del equilibrio dinámico del
17:00 a 18:00
cuerpo, flexibilidad, resistencia, ritmo y musicalidad.
Trabajo de coreografías, individuales y de conjunto para iniciarse en la ejecución
MIÉRCOLES
de los movimientos específicos de cada tipo de baile poniendo el foco en el
18:30 a 19:30
respeto y adecuación a la edad.
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.
Viernes
16:00 a 17:30
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 para
presentarlo ante nuestra comunidad.
Mediante actividades de aspecto lúdico, pero de riguroso contenido musical
(juegos, adivinanzas, baile, cuentos, audiciones…), los niños se acercan a la
Martes-Jueves
16:00 a 17:00
música y desarrollan aptitudes y conocimientos básicos en relación con el sonido,
el ritmo, los instrumentos, etc.

PRECIO
SOCI@

NO SOCI@

21 €

24€

23€

26€

21€

24€

