
PROGRAMACIÓN DEL TALLER: COREOGRAFIANDO 

 

1. Objetivos  

1. Diferenciar estructuras rítmicas y adaptar el movimiento a ellas. 

2. Realizar danzas y bailes sencillos. 

3. Adquirir una buena consciencia del esquema corporal y de su funcionamiento. 

4. Abrir su potencial creativo. 

5. Desarrollar su espacio imaginario, su espontaneidad sin miedo de la mirada del resto del 

grupo. 

6. Apoyarse sobre su capacidad de escucha y de observación. 

7. Memorizar movimientos, posturas y coreografías. 

8. Moverse en conciencia en  el espacio, con el grupo, en ritmo con la música. 

9. Danza individual y en grupo  solo, duo, trio… 

10. Respetar el movimiento y la danza de cada uno. 

2.  Contenidos 

 El gesto como vehículo de expresión y comunicación. 

 El movimiento como forma natural de expresión y comunicación. 

 El ritmo y el movimiento natural. 

 La toma de conciencia del propio ritmo. 

 Experimentación y expresión de emociones a través del movimiento corporal. 

 Realización de bailes y danzas sencillas como elementos de comunicación. 

 Utilización del gesto y del movimiento como vehículo de expresión y comunicación. 

 Valoración de la expresión como forma natural de comunicación que conlleva respeto a la 

diversidad y a las posibilidades de los demás. 

 Participación en grupo valorando el esfuerzo, la exigencia y el disfrute. 



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

nuevas manifestaciones expresivas. 

3. Metodología 

    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. 

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 preponderante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

favoreciendo de este modo el aprendizaje cooperativo, la convivencia escolar y el respeto a 

la interculturalidad.    Las técnicas de enseñanza utilizadas para conseguirlo serán la asignación de 

tareas, el descubrimiento guiado y la búsqueda e indagación. En las estrategias didácticas 

presentaremos tareas de distinta dificultad, posibilidades de elección de tareas, utilización de 

material didáctico diverso, utilización del trabajo por niveles, etc. 

4. Evaluación 

La evaluación del taller la realizarán los alumnos al finalizar cada trimestre, completando la 

siguiente tabla. 

 SI NO  A VECES 

Me ha gustado el taller    

Me he sentido a gusto con el maestro    

Me he sentido a gusto con mis compañeros     

La música me ha parecido divertida    

He aprendido coreografías    

He sido capaz de  crear mis propias coreografías    

Me ha resultado interesante la participación de personas 

ajenas al taller 

   



Me apetece seguir viniendo el próximo trimestre    

Se lo recomendaría a algún amigo para el próximo curso    

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

5. Recursos: 

Recursos personales: Para llevar a cabo este taller se requiere un mínimo de 6 alumnos y un 

máximo  de 16. 

Recursos materiales: Equipo reproductor de audio. 

Recursos espaciales: Gimnasio. 

6. Temporalización:   

Del 5 de  octubre al 31 de mayo.  


