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Nombre del Taller: Danza Niños. Mix Estilos.

Edades: De 6 a 11  años.

Docente: Melanie Cuadra.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Creatividad, expresión corporal, memoria, coordinación, pulso, 
ritmo, emociones, coreografía, cualidades del movimiento, improvisación.

Duración: Desde el 8 de octubre al 17 de diciembre; 11 semanas; 11 clases; 16,5 
horas cronológicas. 

Día y hora: Viernes de 10.00 a 11.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda y contar con botella de agua personal.  

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para 
abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

Este taller de danza para niños y niñas, está dirigido a quienes quieran 
iniciarse en esta disciplina artística y a la vez, quieran compartir y 
disfrutar momentos lúdicos y divertidos.

Durante las clases, viajaremos por diferentes estilos de danza (como 
jazz, urbano, moderno, entre otros) y ritmos musicales (como rock 
and roll, hip hop, disco, pop, reggeaton, etc.), también trabajaremos 
en nuestra sensibilidad, potenciando la expresión de nuestras 
emociones y fortaleciendo la creatividad y el imaginario propio.
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Presentación

Objetivos

El objetivo principal de este taller, es que cada estudiante comience un 
camino de introducción a la danza, al enfrentarse a elementos básicos de 
la disciplina, como pulso, coordinación, expresión, etc. 

Asimismo, se espera que este sea un espacio de experimentación en 
diferentes ritmos musicales y estilos de danza para que cada niño pueda 
descubrir su propio lenguaje corporal. Además de indagar en el 
reconocimiento y expresión de las emociones, desarrollando también la 
creatividad e imaginario de los alumnos y potenciar así, las habilidades 
sociales de nuestros niños y niñas.

Contenidos

• Coordinación

• Pulso y ritmo

• Cualidades del movimiento

• Habilidades motrices básicas.
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Metodología de trabajo

• Exploración en las cualidades del movimiento con 
diferentes materiales y uso del imaginario.

• Desarrollo de habilidades motrices básicas necesarias para 
la danza (saltos, equilibrio, desplazamiento, etc.)

• Trabajo específico de coordinación, pulso y ritmo, mediante 
coreografías.

• Exploración y descubrimiento de las emociones para 
expresión corporal y facial.

• Desarrollo de la creatividad y el imaginario, mediante 
ejercicios de improvisación.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Luego de estar más de un año encerrados frente a una pantalla, es necesario 
volver a potenciar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de 
nuestros niños. En este taller, los estudiantes podrán encontrarse con ellos 
mismos y sus pares, pudiendo valorar la diversidad de la creatividad e 
imaginario a través del movimiento y el cuerpo. 

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

La danza no solo aporta en el desarrollo físico, si no que también ayuda a 
desarrollar la madurez emocional, promoviendo la salud psicológica de 
nuestros niños y niñas mediante el movimiento. Por lo tanto, en este taller no 
solo desarrollaremos la expresión corporal, la memoria y el oído de nuestros 
alumnos, sino que también será un aporte para desarrollar sus habilidades 
personales, sociales y emocionales, logrando potenciar su autonomía, 
autoestima, confianza, concentración y disciplina. 


