
 

FAMA KIDS 
 

 
 
            DESCRIPCIÓN 

En las clases de baile moderno, llevadas a cabo por instructores oficiales, los pasos se 
aprenden poco a poco, y agregamos juegos, actividades y elementos de exploración cultural 
a la estructura de la clase. Desde la primera sesión aprenderán y adquirirán autoestima, 
memoria, creatividad, coordinación y conciencia cultural.  
 

            OBJETIVOS: 

● Adquirir conocimientos sobre los bailes; la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la 
samba. 

● Aprender a interpretar la música y adecuar el movimiento corporal al ritmo. 
● Desarrollar y ampliar las posibilidades y experiencias corporales del ritmo, la coordinación y 

el movimiento. 
● Mejorar la coordinación dinámica general con los ritmos musicales. 
● Afianzar el desarrollo de determinadas capacidades como la coordinación psicomotriz y la 

coordinación audio motora. 
● Mejorar la condición física. 
● Desarrollar en el alumno/a los elementos comunes de las actividades de equipo. 
● Desarrollar la creatividad y la espontaneidad mediante el movimiento corporal. 
● Desarrollar todas las capacidades intelectuales, expresivas, musicales y motrices que 

permitirán al alumno aprender a disfrutar con la música. 
● Desarrollar el oído musical, la coordinación de movimientos con la música, el movimiento 

expresivo, el ritmo interior y la concentración, despertar la sensibilidad estética y expresiva, 
desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación, iniciarse en los elementos 
musicales básicos, etc… 

● CONTENIDOS: 

● La salsa, el merengue, la cumbia y la samba.  
● La música y el movimiento 
● La expresión corporal. 

           METODOLOGÍA: 

Una metodología activa, dinámica, donde el baile se convierta en un espacio de disfrute 

personal y en grupo. 

           HORARIOS Y GRUPOS: 

2 horas a la semana. 

Primaria de 1º a 3º: lunes y jueves de 16:40 a 17:40 horas. 

1 hora semanal 

Infantil: miércoles de 16:40 a 17:40 horas. 

 

           PRECIOS: 

Precio general Primaria: 23 €  
              Precio primaria cuota AF: 20 € 

Precio general Infantil: 20 € 
              Precio infantil cuota AF: 18 € 
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