
FLAMENCO 
Y SEVILLANAS

El Flamenco es uno de los mayores atractivos 
culturales de nuestro país y además es Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Aprende con nosotros.

Actividad diseñada para niños 
desde los 3 años, Primaria y Secundaria. 

Grupos homogéneos según nivel

CENTRO COLABORADOR



Con esta actividad desarrollaremos la psicomotricidad, seguridad, lateralidad, expresión e 
improvisación entre otras cosas del alumno.

A través del juego trabajaremos de manera inconsciente contenidos de la programación pero también 
aspectos más generales como puedan ser el trabajo en grupo, expresividad, etc o simplemente la 
diversión.

Concienciar de la importancia de nuestro patrimonio cultural y el aprendizaje no sólo práctico 
sino teórico en cuanto a intérpretes, indumentaria, elementos que se utilizan en el baile flamenco, 
carácter, etc.

OBJETIVOS 

• Estimular el desarrollo de la creatividad y la imaginación a partir de los fundamentos artísticos-
técnicos de la danza. 

• Observar el desarrollo físico-proporcional del cuerpo en correspondencia con los requerimientos 
de la disciplina a partir de la correcta aplicación de métodos y de la técnica dependiendo de 
cómo se trabaje, el cuerpo evoluciona de una manera u otra.

• Desarrollar en los alumnos hábitos de educación y disciplina.
• Correcta posición del tronco, torso, brazos, piernas, brazos y cabeza. 
• Desarrollar el equilibrio a partir del eje, la musculatura, los reflejos y sensaciones necesarias 

para controlar cuerpo y mente. 
• Lograr que el alumno aprenda a sentir el ritmo de la música y lo puedan coordinar con 

movimientos.

CONTENIDOS

Trabajo en grupo e improvisación. Estudio del calentamiento previo a la actividad corporal más 
intensa. Estudiaremos las 4 sevillanas sabiendo distinguir sus diferentes estructuras y pasos.

Bailaremos por tanguillos, rumbas y bulerías.

Haremos distintos braceos, zapateados y vueltas.

Estructuraremos el aprendizaje de las sevillanas según contemos con el desarrollo del curso 
completo perfeccionando al máximo pasos y braceos ajustándose dentro de las posibilidades de 
cada alumno a la técnica de lo que se esté ejecutando.

RESULTADOS
• Bailar las cuatro sevillanas.
• Saber bailar improvisando por rumbas y tanguillos.
• Ejecutar alguna llamada por bulerías.
• Realizar zapateados encadenados.
• Correcta colocación del cuerpo.
• Conocimiento de la danza en general ,Folklore y Flamenco
• Autonomía y disciplina. Seguridad y soltura.
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www.openciencias.com


