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3,2,1… BAILAMOS 

Bailar es una actividad divertida y a la vez fomenta la coordinación 

de movimientos. Bachata, flamenco, sevillanas, zumba... cualquier 

baile es bueno para nuestro cuerpo. 

Objetivos 

➢ Potenciar el trabajo de las capacidades perceptivo-motrices (coordinación,

equilibrio, ritmo, lateralización, perceptivo, espacio-temporal) y las de tipo

sociomotriz (intención, comunicación, cooperación, expresión, creación,

representación).

➢ Utilizar las diferentes formas de representación y expresión, iniciando el proceso de

sensibilización estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las

manifestaciones artísticas.

➢ Conocer y apreciar el propio cuerpo, favoreciendo el desarrollo personal mediante la

adopción de conductas que incidan positivamente en la salud y el bienestar, la

adquisición de hábitos de higiene, y la actividad física y el deporte.

➢ Apreciar los valores que orientan la vida y la convivencia, y comportarse de manera

solidaria y tolerante, rechazando cualquier tipo de discriminación.

➢ Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar

sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes sencillos expresados de

este modo.

➢ Aplicar las habilidades básicas a las diferentes situaciones de actividad física mejorando

los movimientos ya conocidos.

➢ Desarrollar la espontaneidad y la creatividad en el movimiento.

➢ Propiciar y promover el desarrollo de la expresión personal de emociones y sentimientos,

a través de los elementos técnicos del baile.

➢ Favorecer la mejora de la percepción del esquema corporal, la plasticidad y el control

postural mediante ejercicios que mejoran las capacidades físicas generales del alumno.

Materiales 

• Guía didáctica

• Reproductor de audio

• Música



STAFF

Profesionales del baile con experiencia docente

para alcanzar autonomía y motivación

de los participantes
PRACTICA CONNOSOTROS!!Calentamiento Pasos de baile

Creación coreografíasBaile libreEstiramientos.

C

CD´s 
audio

Altavoces

Esquipos de música
Pista de baile

Gamificación 
del baile


