
ZUMBA & HIP-HOP



ZUMBA & HIP-HOP

El baile es sinónimo de alegría, un acto
que nos marca en distintos momentos
de la vida: Moverse en los brazos de
papá, las primeras presentaciones en el
jardín infantil, imitar frente al espejo a
nuestros artistas favoritos, etc.
Por otra parte, cada vez gusta más el
baile entre los niños más pequeños, y
es por eso que hemos querido convertir el
baile en un juego en el que los más
pequeños además de aprender a bailar las
canciones más actuales con los estilos
más de moda (Zumba y Hip-hop) hagan

Por último, hay que tener en cuenta que,
culturalmente, el baile ha supuesto un
signo de identificación en todas las
civilizaciones, siendo hoy en día un
movimiento cultural con el que los
niños y las niñas se identifican desde
muy pequeños.

Todo lo expuesto anteriormente nos
obliga a realizar una propuesta
sistemática de trabajo de forma
metodológica y práctica, proponiendo
la formulación de objetivos didácticos a
alcanzar durante esta etapa y los
contenidos de trabajo acordes a losmás de moda (Zumba y Hip-hop) hagan

ejercicio y mejoren su coordinación.

El Taller diseñado por DYNAMIC 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.
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contenidos de trabajo acordes a los
objetivos y a la evolución de los niños en
esta franja de edad tanto en aspectos
prácticos como actitudinales.



Objetivos Generales

El Taller pretende afianzar el desarrollo
de determinadas capacidades como la
coordinación psicomotriz, la
coordinación audiomotora, la
afirmación de la lateralidad, la
percepción espaciotemporal...

Una actividad de estas características
ayuda a adquirir hábitos saludables, así
como al desarrollo de la atención y la
concentración. A partir de estas premisas,
se orienta a los siguientes objetivos:

- Degustar la música del baile y el
adecuar movimiento corporal al
ritmo

En cuanto al desarrollo propio de las
sesiones, se preparan coreografías con
música actual que todos conocen, bailes
que han visto en distintos espectáculos,
movimientos actuales. 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

- Profundizar en el desarrollo de la
sensibilidad y la capacidad de
expresión.

- Desarrollar la faceta social del
individuo utilizando el baile como
medio de expresión y de relación.

- Desarrollar al máximo la creatividad y
la espontaneidad mediante el
movimiento corporal.
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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.



Objetivos Específicos

En cuanto a objetivos más específicos
dentro de las sesiones, estos son algunos
de los más importantes:

- Incentiva el trabajo en grupo y el
compañerismo.

- Permite superar la timidez y favorece
la autoestima.

- Ayuda a adquirir disciplina y sentido
de la responsabilidad.

- Incrementa el desarrollo de la
musculatura y una buena postura.

- Logra un cuerpo y un estado mental
más fuerte, equilibrado y flexible.

- Da a conocer otras culturas y formas
de expresión y pensamiento.

Finalmente, el tiempo de taller está
distribuido, de forma general, del siguiente
modo:

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

- Incrementa la coordinación y
concentración.

- Desarrolla la imaginación y
creatividad.

- Potencia la memoria y la expresividad.

- Desarrolla el sentido de musicalidad,
ritmo y oído musical.

- Mejora la psicomotricidad.
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- Ejercicios de calentamiento: expresión
corporal.

- Ejercicios y juegos de ritmo.

- Explicación y demostración de los
movimientos a realizar.

- Práctica del movimiento aprendido sin
música primero y con música después.

- Ejercicios de distensión y relajación.



Profesorado y Actividades

En el caso del Taller de Zumba & Hip-hop,
todos los monitores son titulados en
Baile o capacitados para el desarrollo
de la actividad, así como en muchos
casos, titulados de TAFAD, Diplomados en
Magisterio de Educación Física, e incluso
Licenciados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Muchos de ellos también han sido o
son en la actualidad componentes de
grupos de Baile aficionado, que
compaginan su trabajo en el colegio y suscompaginan su trabajo en el colegio y sus
estudios con la práctica del baile en sus
diversas modalidades.

Por otra parte, destacar también que un
aspecto importante dentro de nuestra
estructura es un calendario propio de
actividades y exhibiciones a lo largo del
curso en vistas siempre a mejorar y
facilitar el aprendizaje del alumno.
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