Taller: Danza Urbana - Street Dance
Nivel: Secundario-Mixto
Profesora: Carla Vico

FUNDAMENTACIÓN:
La danza es una fuente de expresión, de transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones. La
práctica temprana de esta disciplina permite coordinar la emotividad con la intencionalidad de los
movimientos y así lograr un control y desarrollo integral. La actividad dancística ayuda además al
conocimiento del propio cuerpo, de sus extremidades, de las posibilidades de movimiento de cada
parte que conforma la anatomía y de este modo contribuye a mantener un mejor estado físico
general.
Estas prácticas corporales y motrices al igual que otras configuraciones de movimientos, como los
deportes, la gimnasia, entre otros, son instancias potenciales de aprendizaje compartido con otros.
OBJETIVOS GENERALES:
-

Adquirir conocimientos básicos y generales de diferentes estilos en la danza, tanto en forma
individual como grupal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Ajustar dimensiones técnicas y tácticas específicas, explorando intereses y posibilidades de
acción, individuales y grupales.
Generar un espacio recreativo y de aprendizaje , en el marco de la convivencia y el trabajo en
equipo.
Mantener y/o mejorar la aptitud física general, a través de trabajos que promuevan el
desarrollo de la flexibilidad, las capacidades coordinativas (ritmo, acople, diferenciación,
cambio, etc.) y el fortalecimiento muscular (con énfasis en la mejora postural)
Disfrutar las propias expresiones, las posibilidades del propio cuerpo, las de los demás y del
grupo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
El estilo de danza principal que se va a llevar a cabo es street dance, el mismo se define como una
danza callejera, como combinación de distintas danzas rurales, como reggaeton, hip hop, entre
otras.Las mismas son danzas sociales, de mucha improvisación y contacto con el espectador y entre
los bailarines. Esta danza alienta la creatividad y originalidad individual, en donde los bailarines
interpretan libremente los movimientos ya existentes, improvisando y creando nuevos.

Como punto de partida, es necesario realizar un diagnóstico del grupo-clase, la experiencia de los
grupos puede variar bastante, debiendo la docente adaptar los objetivos, aprendizajes y contenidos
a cada realidad.
La clase está planificada en cuatro etapas. En primer lugar se realizan actividades de elongación del
cuerpo.
Luego se tendrán en cuenta elementos básicos del movimiento que darán lugar a los elementos del
lenguaje danza, para su profundización: conciencia del cuerpo, conciencia del espacio, conciencia
del tiempo.
En un tercer momento se diseña una pequeña coreografía a practicar durante la semana.
Por último, se finaliza la clase con ejercicios de estiramiento.
En el desarrollo, se tendrá en cuenta aquello que al grupo le atrae, le interesa, le inquieta, lo que trae
como experiencia, lo conocido. Y por otro lado aparece el conflicto/obstáculo; esto implica la
situación a resolver, encontrarse con algo desconocido, indagar, desafiar, descubrir nuevas
posibilidades; es necesario que se genere desequilibrio y encontrar modos de superarlo para que
suceda un nuevo equilibrio, un aprendizaje.
Desde aquí el aprendizaje es tanto personal como grupal, por descubrimiento y construcción.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
A fin de año se realizará la evaluación del proyecto. En la misma se tendrá en cuenta el nivel de
adhesión y continuidad de las alumnas, las opiniones de las estudiantes, aquellos aspectos que se
desean mantener y aquellos que requieren modificaciones.
Modalidad: 2 encuentros semanales de 1 hora.

