
Programa Taller
Danza Niños

Grupo 1 de 5 a 8 años
Grupo 2 de 9 a 12 años

Natalia Gutiérrez

Nombre del Taller: Danza Niños.

Edades: De 5 a 12  años.

Docente: Natalia Gutiérrez.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Distintas técnicas de danza, expresión corporal, memoria 
coreográfica, consciencia corporal, entre otros.

Duración: Desde el 4 de octubre al 15 de diciembre; 11 semanas; 19 clases; 19 horas 
cronológicas (11 de octubre, 1 de noviembre y 8 de diciembre no hay clases por 
feriados).

Día y hora: 
Grupo 1:  Lunes y miércoles de 15.00 a 16.00 horas.
Grupo 2:  Lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 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.



    

Taller de Danza para niños y niñas divididos en dos grupos, de 5 a 8 y 
de 9 a 12 años, está enfocado en entregar herramientas técnicas y 
expresivas, donde aprenderán distintos estilos de danza como jazz, 
ballet, danza moderna, danza contemporánea, entre otras. Además, 
se trabajará la creatividad desde la improvisación y el juego.
En el grupo de 9 a 12 años, además trabajarán con conciencia espacial 
y memoria, a través de fraseos coreográficos.
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Presentación

Objetivos

El principal objetivo de este taller es desarrollar y potenciar habilidades 

motrices en los niños, tales como el equilibrio, la consciencia corporal y 

espacial, además de fortalecer su creatividad a  través del juego y la 

memoria coreográfica.

Contenidos

• Técnica académica, jazz dance, danza moderna y 
contemporánea.

• Coreografía.

•  Improvisación y juego.
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Metodología de trabajo

• Preparar el cuerpo: training físico y conciencia corporal.

• Entrega lúdica de herramientas técnicas

• Trabajo coreográfico.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque el arte es fundamental en el aprendizaje, especialmente en la etapa 
escolar. La danza trabaja ámbitos sociales, psicológicos y motrices de los seres 
humanos, además aporta en fines recreativos, que son fundamentales para el 
desarrollo de niños y niñas, especialmente luego del período de 
confinamiento vivido a causa de la pandemia.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

El taller es beneficioso para que los niños puedan socializar con sus pares, 
además de mejorar su postura corporal, el control de sus emociones y la 
relación con su propio cuerpo y el espacio que los rodea. 


