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Concejalía de Juventud y Deportes 

105TALLER DE DANZA Y BAILE 

 
 
Muestra de Bailes de Salón (Salsa, Cha-cha-cha, Pasodoble…) 
Muestra de Danza Moderna (Hip-Hop, Funky…) 
Muestra de Danza Bollywood (Danza Hindú mezclada con música Pop) 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 Sesiones en grupo, con una metodología musical, en la que a través de la danza los 
niños/as participantes desarrollarán el sentido del ritmo, musicalidad, coordinación y equilibrio. 
 
 Cada sesión se iniciará con un calentamiento con música suave y estiramientos, a 
continuación se explicará las posiciones y pasos de los bailes a realizar, puesta en marcha de la 
información recibida con las correcciones necesarias y explicaciones de las técnicas específicas 
de cada modalidad. 
 
OBJETIVOS: 
 

• A través de la música y el movimiento, los alumnos aprenderán a controlar su propio 
cuerpo y el espacio que les rodea. 

 

• Ofrecer a los Centros Escolares una alternativa educativa como apoyo a la educación 
integral del niño. 

 

• Fomento de la amistad, el trabajo en equipo y la convivencia en igualdad. 
 

Temporalización: 1 sesión de 2 horas de duración. 
Destinatarios:    De 3º a 6º de primaria, ESO y Bachiller. 
Fecha:   de Noviembre a Junio. 
Horario:   martes o  jueves de 11:00 a 13:00 horas. 
Lugar:   Escuela de Danza Paso a Dos o en el propio centro escolar 

    Avda. del Descubrimiento, Edificio Orellana, S/N 
Precio: 2 € alumno si se desarrolla en las instalaciones de Paso a Dos, 

el centro escolar correrá con los gastos de desplazamiento. 
 3 € si se realiza en el centro escolar. Los profesores se 

desplazarían al centro y se necesita una sala amplia a ser 
posible con espejos y equipo de música. 

    
Información:  Escuela de Danza Paso a Dos, tlf. 956857993 

    Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 
  Charo Amaya López, telf. 629785690 

 
 

Ofertas especiales: Durante los meses de verano se realizaran ofertas  a los 
participantes del taller. 
Al final de los cursos ofertas a los miembros del AMPA y 
profesores  de los centros educativos. 
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