
	

	

DANZA 
MODERNA 
INFANTIL 

 
 
 
 
 
 

“PARA MÍ CREAR LA DANZA ES IRME DE AVENTURAS, SIN MAPAS NI 

BRÚJULAS.” 

PINA BAUSCH 



 

DESCRIPCIÓN 

 

El curso de Danza Contemporánea infantil es un taller que a través de la práctica con 

juegos y músico, los niños se introducen de forma divertida y educativa en el mundo 

artístico de la danza.  

Nuestro objetivo será proporcionar una base a los alumnos y alumnas para que poco a 

poco puedan ir adquiriendo un control corporal, trabajen su creatividad, el trabajo en 

equipo y por supuesto se diviertan.   

 

NIVEL -  EDAD 

De 7 a 12 años. 

 

OBJETIVOS 

o Crear un ambiente feliz y divertido para que las alumnas y alumnos puedan 

disfrutar y jugar mientras aprenden Danza Contemporánea. 

 

o Proporcionar una base de la técnica de Contemporáneo de modo que las niñas y 

niños se nutran de la danza y puedan ir creciendo y proponiéndose retos dentro 

de ella. 

 

o Trabajar la coordinación, y la disciplina física que se requiere para todos los 

conocimientos de danza, y que es tan útil en todos los ámbitos de la vida. 

 

o Aprender distintas coreografías de modo que las alumnas y alumnos vayan 

adquiriendo capacidad para recordar y memorizar movimientos. 

 

o Fomentar la búsqueda de un estilo propio y personal de cada alumna/o, 

ayudándoles a trabajar a través de su propia creatividad. 

 



 

 

BLOQUES 

 

Bloque I: Introducción a la danza contemporánea. 

- Juegos y ejercicios relacionados con el baile. 

 

Bloque II: Creación y composición coreográfica. 

- Introducción al aprendizaje de coreografías. 

- Trabajo de creación de una coreografía de toda la clase. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 
Las clases comenzarán siempre con distintos juegos divertidos que les ayudarán a 

calentar el cuerpo, a divertirse y a trabajar la concentración. También se trabajarán 

juegos de improvisación que fomenten la creatividad de las alumnas y alumnos.  

 

A continuación se trabajarán ejercicios de técnica concretas de danza para fomentar la 

coordinación y la memoria del cuerpo.  

 

Por último, se montarán coreografías. Al final de curso, el grupo podrá mostrar las 

coreografías aprendidas con la supervisión y ayuda de la maestra. 
 

 


