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1. INTRODUCCIÓN.  
 
 

El presente documento presenta la propuesta de actividades de danza 

concretamente de baile moderno realizada con los alumnos/as del 

Colegio 8 de abril para el curso 2020-2021.  

 

Con el proyecto que se presenta a continuación se pretende desarrollar 

una  actividad que complementen la formación integral de los alumnos y 

alumnas del Centro. 

 “La danza en Educación Infantil” es un proyecto de profesionalización con 

el objetivo de concienciar a la comunidad educativa de trabajar mediante 

la danza los objetivos del currículum ya que a través de esta herramienta 

se camina hacia el desarrollo integral del niño.  

 

El proyecto inicia a los niños en el movimiento, el ritmo y el gesto, 

favoreciendo el conocimiento de su propio cuerpo y el de los demás, 

desarrollando nuevas formas de expresión.  

 

Es un trabajo creativo que favorece el desarrollo de habilidades 

cognitivas, motrices y socio afectivas.  

 

Otro punto que hemos tenido en cuenta dentro de la estructura de este 

proyecto es nuestra experiencia de cursos anteriores con alumnos y 

alumnas de este centro, que nos ha servido para concretar mucho más 

las necesidades de la actividad, destrezas a desarrollar por el alumnado 

etc…  

 

A pesar de la problemática compleja que supone crear un grupo de 

bailarinas, el fluido de alumnado en los grupos, está favoreciendo dos 

puntos que hemos tenido en cuenta: 
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 La motivación que supone para las nuevas tener niñas/os con un 

poquito más de experiencia en los grupos. 

  Y la seguridad de uno mismo al comprobar que la evolución como   

bailarina se nota. 

 

En este proyecto también se ha tenido en cuenta la experiencia que 

nuestro alumnado junto con los docentes ha obtenido al presentarse, con 

mucha ilusión a concursos amateur de danza: 

 

 I Certamen amateur de Danza Mediterráneo 2019, Chiva.  

 

Donde obtuvimos certificado a la mejor 

coreografía y particularmente a una de 

nuestras bailarinas; certificado a la mejor 

técnica en danza moderna contemporánea. 

Este año el certamen se suspendió debido a 

la pandemia, ya que objetivo era volver y 

disfrutar tanto como el certamen anterior. 

1.I Certamen Mediterráneo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.I Certamen Mediterráneo        3. I Certamen Mediterráneo 
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 Concurso Vive tu sueño 2020, Valencia. 

Donde pudimos vivir una experiencia de convivencia con otros 

grupos de bailarinas, compartiendo los mismo miedos e inquietudes, 

sintiendo la disciplina propia de la competición sana del mundo de la 

danza en un teatro, admirando y disfrutando del arte de otras niñas/niños 

de las misma edades, etc… en una palabra siendo felices haciendo lo 

que nos gusta. 

 

2. JUSTIFICACION 

La publicación de la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema 

Educativo (LOGSE), en el año 1990, supuso el primer paso en la 

regularización jurídica de la danza dentro del sistema educativo español.  

 

Así, por primera vez, se produce una regulación extensa de la enseñanza 

de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño, 

reconociendo el aumento del interés social y la demanda de las mismas por 

parte de la población.  

 

En esta ley la danza aparece dentro de las “enseñanzas artísticas”, 

concretamente dentro del apartado de las “enseñanzas de régimen 

especial”, teniendo así como objetivo la formación artística y la cualificación 

de los futuros profesionales.  

 

En la actualidad existe una oferta de formación en danza, dirigida tanto a la 

profesionalización como al ámbito recreativo y educativo, el propósito 

principal de este proyecto de profesionalización, es dar a conocer la danza 

como un trabajo integral para el desarrollo de niño/a, principalmente en el 

ámbito de la educación infantil y primaria. Esta actividad psicomotriz le 

puede servir al niño/a para adquirir una mayor autonomía personal, y 

encontrar una forma diferente de comunicación donde desarrolle su 

creatividad y se trabaje el ámbito cognitivo y motriz.  
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En las aulas el trabajo psicomotriz ocupa un lugar importante, es una 

técnica que favorece el dominio del movimiento corporal, la relación y la 

comunicación que el niño va a establecer con el mundo exterior que le 

rodea. Piaget (1969) sostenía que mediante la actividad corporal el niño 

piensa, aprende, crea y afronta los problemas. Wallon (1942) dio una gran 

importancia al papel que desempeña éste en el desarrollo. El niño se 

construye a sí mismo a partir del movimiento. Por lo que su desarrollo va del 

acto, al pensamiento, de lo concreto a lo abstracto, de la acción a la 

representación, de lo corporal a lo cognitivo.  

Es por ello por lo que la danza se aplica como instrumento educativo para 

conducir al niño hacia la autonomía y la formación de su personalidad.  

 

Asimismo, la danza es una forma de arte donde se utiliza el movimiento del 

cuerpo, como una forma de expresión y de interacción social. También es 

una forma de comunicación mediante el lenguaje no verbal (movimientos y 

gestos) de sentimientos y emociones.  

 

Por otro lado, la danza nos puede servir como actividad física que le sirve 

al niño para conservar su estado de salud, como un instrumento para 

mejorar sus habilidades motrices. Es por ello que la danza tiene que estar 

presente en la enseñanza y no sólo como complemento lúdico. 

  

La Educación Infantil y Primaria es un periodo muy importante en la etapa 

educativa de un niño o niña. Como docentes tenemos que trabajar para 

conseguir el desarrollo integral del niño, y a través de la danza se cumplen 

los objetivos ya que trabajamos la parte motriz, la cognitiva, la afectiva y la 

social.  

 

De hecho, la danza engloba los más diversos aspectos y desarrolla varias 

de las inteligencias descritas por Gardner (1983). Estas son:  
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1. La lingüística: la transmisión y aprendizaje de la danza se realiza a 

través del lenguaje hablado, ya que todo el aprendizaje de la técnica de la 

danza se realiza vía oral y a través de la imitación.  

2. La lógica-matemática: el niño al bailar tiene que empelar nociones 

matemáticas, tiene que conjugar el baile con el ritmo y esto son 

operaciones matemáticas: sumas y divisiones. Una forma coreográfica, por 

sencilla que parezca, requiere de un proceso de acomodación de unos 

pasos a un ritmo y para ello se utiliza procesos mentales.  

3. La corporal y quinésica: permite conocer la técnica de la danza a través 

de nuestros sentidos y sensaciones corporales, tanto a nivel individual, 

cada parte de nuestro cuerpo, como a nivel general.  

 

4. La visual y espacial: el movimiento requiere de una organización 

espacial, ya que nuestros pasos se producen en un espacio y dentro de 

unas formas y dibujo (las ideas se visualizan).  

5. La musical: para interpretar cualquier baile, el niño/a tiene que 

desarrollar la capacidad de escuchar música.  

6. La interpersonal: cuando los niños realizan un pequeño trabajo 

coreográfico siempre hay algún miembro del grupo que tiene más facilidad 

para comunicarse y ejerce de líder sobre los demás ayudándoles en la 

ejecución coreográfica. Entre ellos se establece una comunicación y un 

sistema organizativo para llevar el trabajo con éxito.  

7. La intrapersonal: los niños cuando trabajan de una forma libre, dan 

rienda suelta a su imaginación interpretando verdaderas historias, en las 

cuales descargan todos sus sentimientos e imaginación.  

 

Además, el uso de la danza en las escuelas podría ser utilizada como:  

1. Herramienta eficaz de atención temprana.  

2. Trabajo a nivel físico, psicológico, intelectual, emocional y social.  
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3. Herramienta para el desarrollo de habilidades comunicativas, expresivas y 

creativas.  

4. Trabajo colaborativo donde se refuerza la autonomía.  

5. Un conocimiento global e integral a través del cual podemos desarrollar 

gran cantidad de potencialidades en el niño.  

6. Herramienta multicultural.  

 

Con la danza el proceso de aprendizaje se lleva a cabo integrando todas 

las dimensiones del ser humano. Según Delors (1996), la educación se 

debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales:  

- Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. El niño 

deberá ir aprendiendo todos los elementos que conforman el aprendizaje de 

la danza.  

- Aprender a hacer: deberá poco a poco aprender a hacer pasos y 

ejecutarlos correctamente.  

- Aprender a vivir juntos: este aprendizaje requiere de un trabajo en grupo.  

 

- Aprender a ser: proceso fundamental que recoge las tres anteriores.  

 

Al hablar de danza, hablamos conjuntamente de la música, la cual 

también juega un papel fundamental en la Educación Infantil y Primaria, 

por ello la importancia de iniciar a los niños de la manera más natural 

posible la capacidad de “aprender a escuchar”. Así pues, la educación 

musical se sitúa dentro del área de Comunicación y Representación, con 

el propósito de que el niño y la niña disfruten de la actividad a la vez que 

fomente su capacidad de expresión y comunicación.  
 

Esta constituye una experiencia globalizadora ya que permite trabajar de 

una forma lúdica distintos contenidos de las diferentes áreas, concertando 

los tres planos del ser humano: físico, afectivo y social.  
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Para ello, hay que llevar a cabo una pedagogía que conceda libertad a la 

audición activa, para que el niño tome conciencia del medio ambiente 

sonoro, de los ruidos exteriores y corporales, del silencio, etc. No 

obstante, hay que promover diferentes tipos de actividades adecuadas al 

grupo de alumnos, motivadoras y bajo una metodología activa y 

participativa, basada en el juego y el disfrute, en las que los niños de 

manera vivencial y experimental tomen contacto con la música.  

 

En definitiva la danza se entiende como la síntesis de lo que la música es 

para los niños. Se trata de la integración del ritmo con el movimiento 

corporal. Consiste en imitar o crear una serie de movimientos a fin de 

interpretar con el cuerpo lo que la música expresa con su lenguaje 

abstracto. El lenguaje de la danza es el movimiento corporal y su 

instrumento el cuerpo. Al movernos utilizamos: el cuerpo, el espacio, la 

energía y el tiempo. Estos al combinarse, permiten: caminar, correr, 

brincar, resbalar, caer, levantarse, rodar y permanecer estático. Por lo 

tanto, en el taller estos factores tendrán lugar gracias a la motivación, la 

cual es concebida como el motor que propicia el movimiento corporal.  

 

Se presenta al niño un estímulo externo (según el trabajo de cada sesión) 

sobre el cual construye imágenes ligadas a vivencias y asociaciones.  

 

En todas las sesiones llevadas a cabo en el proyecto la música se 

presentará vivencialmente como un estímulo de movimiento, ya que la 

danza potencia, entre otras cosas, la expresión, la creación, el juego 

dramático, el conocimiento de su cuerpo, la precisión rítmica, la 

orientación espacio-temporal, la coordinación sensorio-motriz, la 

socialización, además la improvisación de movimientos libres, 

acompañados o no de sonidos. Por ello, para motivar a los niños, cada 

sesión tendrá una temática diferente.  

 

En fin, a través de la danza moderna ayudamos a los niños en su 

formación integral, tanto en el aspecto cognitivo, afectivo, motor y social 
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ya que implica el dominio del cuerpo, del espacio y de la armonía de 

movimientos:  

 

“Al oír un hecho sonoro toda persona experimenta la necesidad de traducir 

lo que oye, en movimiento del cuerpo”. 

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. CURSO 2020-2021.  
 
Procedemos a continuación con la presentación de la actividad de danza 

a lo largo del próximo curso 2020-2021. Con carácter general esta 

actividad posee un marcado carácter creativo y artístico, fomentando el 

desarrollo intelectual del alumno o alumna que lo práctica, orientado 

desde un punto lúdico. Promoviendo relaciones positivas entre los 

componentes de los distintos grupos que, en origen, son heterogéneos al 

incluir alumnos y alumnas de distintos cursos dentro del mismo ciclo 

educativo.  

Es más, la Danza es una actividad muy completa, que se dirige al niño y 

la niña desde una perspectiva integral, diversión a través de la música, el 

ritmo y el ejercicio físico que estimula las relaciones entre los 

participantes. Una actividad de estas características ayuda a adquirir 

hábitos saludables y a desarrollar la coordinación de movimientos, así 

como la atención y la concentración. 

  
Culturalmente el baile ha supuesto un signo de identificación en todas las 

civilizaciones: hoy es el baile moderno con el que los niños y las niñas se 

identifican desde muy pequeños.  

 
Una actividad de estas características ayuda a adquirir hábitos 

saludables, así como al desarrollo de la atención y la concentración.  

 

Se considera un mínimo de 7 inscripciones por grupo para hacer viable el 

desarrollo de la actividad.  
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 
De acuerdo con los objetivos que se establecen en; el currículo (Decreto 

38/2008) del segundo ciclo de la Educación Infantil, el currículo de 

Educación Primaria (Decreto 126/2014) y el currículo de la enseñanzas 

elementales de danza (Decreto 157/2007) ámbito al que va dirigido el 

proyecto, se pretende conseguir:  

 

1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de 

acción, respetando las diferencias y adquirir hábitos básicos de salud y 

bienestar.  

2. Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y 

desarrollar sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, 

confianza en sí mismos y seguridad emocional.  

 

3. Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y 

aprender las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, 

así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

4. Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el 

descubrimiento y exploración de los usos sociales de la lectura y la 

escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de comunicarse en otra 

lengua.  

5. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.  

6. Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de 

comunicación a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y 

audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el 

ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar 

contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno.  
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7. Complementar la formación de los alumnos y alumnas del Centro 

mediante una actividad de danza de carácter lúdica, artística y 

educativa. 

8. Promover el trabajo en equipo e individual presentando esta práctica 

como una herramienta de integración y desarrollo cultural utilizando los 

recursos expresivos de la música, del cuerpo y del movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas fomentando la creatividad y la innovación.  

 
9. Afianzar el desarrollo de determinadas capacidades como la 

coordinación psicomotriz, la coordinación audiomotora, la afirmación de 

la lateralidad y la percepción espacio temporal entre otras. 

 
10. Desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes positivas y una 

educación con valores, potenciando sus relaciones sociales: 

compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en equipo.  

 
11. Promover a través de la danza, hábitos saludables de higiene y salud 

(mental y corporal)  
 
 

4.1 Objetivos específicos. 
 

 Fomentar el baile moderno en sus numerosas manifestaciones como 

educación para la salud la igualdad y la interculturalidad.  

 
 Desarrollar la capacidad simbólica, la espontaneidad y la creatividad a 

través del movimiento y la música generando hábitos de constancia y 

esfuerzo.  

 
 Descubrir y/o experimentar las posibilidades del movimiento expresivo y 

de su relación con el ritmo.  
 

 Profundizar en el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de 

expresión.  

 



Proyecto la danza en la educación infantil y primaria.  

Responsable: Ana Mª Andreu. 
 

 	 Página	
12	

	
	 	

 Desarrollar la faceta social del individuo utilizando el baile como medio 

de expresión y de relación.  

 
 Desarrollar la creatividad y la espontaneidad mediante el movimiento 

corporal.  

 
 Degustar la música de baile y adecuar el movimiento corporal al ritmo. 

 

 
5. CONTENIDOS. 

 
 El gesto, el ritmo y el movimiento como forma natural de expresión y 

comunicación.  

 

 Experimentación y expresión de emociones a través del movimiento 

corporal.  

 

 Realización de bailes y danzas individuales y grupales como elementos 

de comunicación y trabajo en equipo.  

 

 Actitud creativa hacia la comunicación no verbal disfrutando del baile, de 

la danza y de nuevas manifestaciones expresivas.  

 
6. METODOLOGIA.  

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe favorecer situaciones que 

fomenten el aprendizaje significativo, dado que los aprendizajes motores 

se producen mediante interacciones de los alumnos consigo mismo, con 

su entorno, con los compañeros y con el maestro o maestra.  

 
Esta actividad supondrá un esfuerzo y un reto adecuado a las 

capacidades de los niños y de las niñas que participen. Hemos de 

estimular, sugerir, orientar, controlar el riesgo, aportar ideas y 

posibilidades..., pero el alumnado ha de ser y saber ser el protagonista de 

su propia acción motriz. Por ello, el aspecto lúdico ha de jugar un papel 
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preponderante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

favoreciendo de este modo el aprendizaje cooperativo, la convivencia 

escolar y el respeto a la interculturalidad (lo que se logra introduciendo 

juegos y música de otras culturas,).  

 
Las técnicas de enseñanza utilizadas para conseguirlo serán la 

asignación de tareas, el descubrimiento guiado y la búsqueda e 

indagación de movimientos. Estas técnicas permitirán, además, que los 

alumnos/as que posean una menor capacidad motora se integren en las 

actividades adaptando algunos elementos de los juegos o actividades.  

 
Como estrategia didáctica se preparan coreografías con música actual 

que todos conocen, bailes con movimientos modernos. Con esto se 

pretende que los alumnos dejen libre su cuerpo a la música, que se 

expresen con los movimientos del baile. Esto les ayudará en su desarrollo 

personal y espacial así como en el desarrollo de sus técnicas auditivas y 

de coordinación de los movimientos al ritmo de la música.  

 
También facilitará el trabajo en equipo, la colaboración, el desarrollo 

físico, la expresividad y el valor del esfuerzo.  

 
Finalmente habrá un espectáculo de baile para que los padres/madres 

puedan ver los logros conseguidos. Se les enseñará la importancia del 

tema de vestuario y maquillaje en una puesta en escena apropiada, como 

parte del trabajo bien terminado.  

 

6.1 Sesión tipo. 

 
El tiempo de la actividad está distribuido, de forma general, del siguiente 

modo:  

 

 Dinámica inicial para captar la atención y centrarse en la labor a realizar.  

 Ejercicios de calentamiento: expresión corporal.  

 Ejercicios y juegos de ritmo.  
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 Explicación y demostración de los movimientos a realizar.  

 Práctica del movimiento aprendido sin música primero y con música 

después.  

 Ejercicios de técnica para llegar a ejecutar correctamente la coreografía. 

 Práctica de las danzas modernas que van  aprender. 

 Ejercicios de distensión y relajación para finalizar la sesión.  

 

 
7. ESPACIOS UTILIZADOS. 

El espacio donde se realizará la actividad de danza será previa solicitud, 

el gimnasio y el aulario del colegio 8 de abril y el local municipal sito en la 

calle Benagéber s/n.  

Lugares conocidos por el docente y por alumnado de cursos anteriores. 

 

8. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 

El material necesario para que se realice la actividad de forma correcta e 

higiénica, será la utilización de una camisera de manga larga o corta, 

perteneciente a la  Asociación Cultural Deportiva San Antonio Benagéber 

(ACDSAB), unos legins y calcetines limpios. Debido a la experiencia de 

cursos anteriores creemos que este cambio de ropa, creando un 

uniforme, puede mejorar la actitud frente al aprendizaje e influirá 

positivamente en el ánimo para trabajar en grupo. 

 

9. HORARIO.  

  El horario que proponemos es el siguiente. 

- Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 grupo de niños/as de 5 a 8 años,       

lugar gimnasio. 

- Lunes y miércoles de 17:50 a 18:50 grupo de niños/as de 8 a 12 

años, lugar sala municipal. 
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- Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 grupo de niños/as de 3 a 5 años, 

lugar aulario de infantil. 

 

10. ACTIVIDAD MOTIVADORA CURSO 2020-2021. 

 

Como actividad motivadora pero siempre sujetos al desarrollo de la 

pandemia propondremos a los padres participar en el II Certamen de 

danza amateur Mediterráneo, que tendría lugar sobre mayo de 2021, en 

el Teatro de Astoria de Chiva. Cumpliendo siempre todos los protocolos 

de seguridad contra el COVID-19. 

 
Este, es un certamen Amateur, donde el objetivo es que niños y niñas que 

practican danza en colegios, escuelas y asociaciones, puedan mejorar en su 

formación tanto artística como emocionalmente. La idea es motivar a 

alumnos/as que practican danza diariamente con un encuentro donde 

comparten el amor por el baile, haciendo lo que más nos gusta: BAILAR EN 

UN ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 
4. Teatro Astoria. Exterior     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Teatro Astoria. Interior 
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11. PROTOCÓLO COVID-19. 

 Todo alumno/a debe entregar al entrenador el “MODELO DE 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE 

PARTICIPACIÓN EN CAMPUS DEPORTIVO DE ACDSAB” que se 

descargará en nuestra página web  

 Para entrar y salir de la actividad la mascarilla es obligatoria (dentro ya 

depende de qué actividad sea) 

  No se puede utilizar los vestuarios, deben venir cambiados de casa 

(dentro de cada actividad dependiendo de las posibilidades) 

 Habrá una zona específica para dejar mochilas o cualquier material que 

lleven (el imprescindible), tienen que traer una mochila o bolsa para 

dejar su mascarilla y su agua. 

 Antes del comienzo a la actividad se tomará la temperatura al alumno/a, 

si esta es mayor de 37, 3º no podrá entrar a realizar la actividad. 

 Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico antes de comienzo 

de la actividad y a la salida y cuando se haga alguna parada para beber 

agua. 

 Deben traer agua suficiente para el consumo en la clase 

 Solo pueden acceder a las instalaciones los alumnos, los padres 

esperarán en la zona designada fuera de la instalación, siempre con 

mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad 

 Hay que ser puntuales, tanto en la entrada como en la salida, es muy 

importante. Debido a toda la normativa los alumnos/as llegarán unos 

minutos antes del comienzo de la actividad (dependiendo de cómo se 

organice la entrada) No pueden venir antes ni después. Y no saldrán a 

mitad de clase.  

 Si hay sospecha de Covid19, el alumno y el monitor/coordinador estarán 

en una sala separada del resto, siempre con la mascarilla puesta, se 

avisará a los padres y estos tendrán que acudir a la mayor brevedad 

posible. 



Proyecto la danza en la educación infantil y primaria.  

Responsable: Ana Mª Andreu. 
 

 	 Página	
17	

	
	 	

 Si algún alumno/monitor diera positivo en Covid19, este debe informar a 

ACDSAB y desde la asociación se informará a aquellas personas que 

hayan estado en contacto con el positivo y cada uno de ellos debe 

ponerse en contacto con su centro de salud, tal y como marca la 

Consellería de Sanidad. 
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