
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al igual que el agua y el aire, la 

música, la danza y el arte son también 

elementos esenciales en la vida del 

hombre…” 

 

Lugar: Escuela Municipal de Música de 

Colindres, Cantabria. Alameda del 

Ayuntamiento (edificio de la policía 

municipal, frente al ayuntamiento) 

Colabora: Ayuntamiento de Colindres 

Organiza: Musicalidad, gestión y servicios 

 

 

 

 

 

 

¡Te esperamos! 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE 2012 

 

PLAZAS LIMITADAS 

 

Más información en el teléfono: 683378593 

 

 

TALLER con 

Fátima Moreno 

“SI BAILAS ES MÁS FÁCIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza Educativa y Creativa. Propuestas 

Didácticas de Movimiento Corporal y 

Danza que facilitan el desarrollo creativo 

y el aprendizaje musical. 

 

Sábado día 24 de Noviembre 

 

    MUSICALIDAD, gestión y servicios 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

“SI BAILAS ES MÁS FÁCIL” 

Nombre................................................................ 

Apellidos............................................................... 

Dirección............................................................... 

Localidad............................................................... 

Provincia.................................C.P.......................... 

Teléfono fijo........................................................... 

Teléfono móvil…………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………. 

D.N.I.......................................................................

   

Firma: 

 

 

 El importe total del curso es de 28 €. 

  

 Realizar el ingreso en la cuenta número: 

2066-0036-09-0900032933 de Caja Cantabria. 

 La inscripción debe estar debidamente 

cumplimentada. Enviar este boletín junto el 

resguardo bancario a: 

MUSICALIDAD Apartado de correos nº6         

39750 Colindres, Cantabria, o también al e-mail: 

info@musicalidad.es 

 

   



objetivos 

 
 

 Trabajar Propuestas Didácticas básicas 
(audiciones, canciones, danzas-juego y 
demás actividades) que permitan 
conseguir los objetivos propuestos para 
cada edad y en los diversos contextos 
educativos. 
 

 Aprender e interpretar Canciones. Danzas-
Juego, Danzas Tradicionales de raíz 
Europea, Danzas Populares/ Folklóricas y 
del Mundo, para el desarrollo progresivo 
de los objetivos. 

 
 Fomentar el desarrollo de la comunicación 

no verbal en el aula de Música, para 
favorecer la disciplina y la concentración. 

 
 Trabajar actividades y dinámicas grupales 

(componente social de la danza), así como 
“la puesta en escena” de las propuestas 
creadas, para desarrollar las capacidades 
de observación y crítica. 
 

 Analizar y apreciar la actividad dancística 
como un hecho estético, artístico y social. 

 

 

contenidos 

 
 Trabajo de ritmos, canciones y actividades de 

grupo para fomentar de la socialización. 
 

 Acercamiento a Danzas-juego y Danzas 
Tradicionales de forma atractiva para el 
alumno. 

 

 Introducción a la exploración, la 
improvisación y la creación como 
elementos fundamentales en el aula. 
 

 Desarrollo de recursos didácticos para el 
trabajo corporal, adaptado a distintas 
edades. 

 
 Exploración, improvisación y creación 

como elementos fundamentales en el aula 
de Danza Educativa/Creativa. 

 
 Trabajo sistemático con elementos e 

instrumentos sencillos. 
 
 Creación y puesta en escena sistemática 

de “composiciones” de modo efectivo, útil 
y lúdico en el aula, para el desarrollo de 
las capacidades de observación y crítica. 

 
 Desarrollo de la comunicación no verbal 

en el aula, para favorecer un buen clima 
de trabajo y la concentración del 
alumnado. 

 
 Estructuración de sesiones para 

desarrollar los contenidos fundamentales 
en cada período de forma lógica, 
motivadora y efectiva. 

 

 
 
 

temporalización 
 
 

SÁBADO 23 (mañana) 10:00-14:00: 
 
Temática: “El cuerpo/el tiempo/ el espacio”. 

- Introducción - Calentamiento. 
- Actividades. 
- Improvisación – Composición. 
- Danzas. 
- Puesta en común, entrega de 

materiales, preguntas. 
 
SÁBADO 23  (tarde) 15:30-19:30: 
 
Temática: “Los materiales en el aula” 

- Introducción - Calentamiento. 
- Actividades. 
- Improvisación-Composición. 
- Danzas. 
- Puesta en común, entrega de 

materiales, preguntas. 
 
 

 
           


