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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 6º CURSO EEPP DE 
TODAS LAS ESPECIALIDADES 

 
 

Asignatura: Anatomía 

 
1. OBJETIVOS 

La enseñanza de Anatomía y fisiología aplicada a la danza, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

a) Ser conscientes de la importancia del cuerpo como instrumento de 
trabajo al que hay que conocer, cuidar y valorar. 

b) Conocer los principios anatómicos y fisiológicos que rigen el movimiento, 
así como la aplicación básica de las principales leyes de la física al 
mismo. 

c) Conocer las posibilidades y los límites anatómicos del cuerpo humano, 
con el fin de rentabilizar el esfuerzo físico necesario para la danza. 

d) Aplicar los conocimientos anatómicos, fisiológicos y biomecánicos a los 
movimientos de la danza. 

e) Conocer y aplicar los cuidados corporales necesarios relativos a higiene, 
nutrición y prevención de lesiones, que permitan un desarrollo saludable 
de la danza a nivel físico y mental. 
 

2. CONTENIDOS 
 
2.1 .CONTENIDOS GENERALES 

 
-El cuerpo como instrumento de trabajo: huesos, articulaciones y músculos 
(definición, estructura, tipos y funciones). 
-Conceptos básicos de anatomía: ejes y planos corporales para la definición de 
los diferentes movimientos (flexión, extensión, aducción, abducción, rotación 
externa, rotación interna, circunducción, pronación, supinación, eversión, 
inversión).  
-Capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad 
(concepto, aplicación a los movimientos de la danza y métodos de desarrollo 
de las mismas).  
-Coordinación y equilibrio (concepto, aplicación a los movimientos de la danza 
y métodos de desarrollo de los mismos). 
-La colocación corporal en la danza.  
-La respiración en la danza.  
-Descripción anatómica de los movimientos básicos de la danza. Principios 
biomecánicos básicos que rigen el equilibrio (centro de gravedad y eje 
corporal). 
-Principios biomecánicos básicos que rigen el giro y sus fases (fuerza 
centrífuga, inercia y momento de giro).  
-Principios biomecánicos básicos que rigen el salto y sus fases.  
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-Estudio y prevención de lesiones más comunes en los bailarines y las 

bailarinas. 

 

 2.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
1. Regiones corporales, planos y localización espacial, y ejes para el 
movimiento articular.  
2. Elementos que configuran el aparato Osteo-Articular humano. 
3. Cualidades motrices del sistema Osteo-Articular.  
4. Elementos musculares que configuran el tronco y el cuello.  
5. Principios biomecánicos básicos que rigen el movimiento en el tronco y 
cuello. 
6. Elementos musculares que configuran el miembro inferior. 
7. Principios biomecánicos básicos que rigen el movimiento en el miembro 
inferior.  
8. Elementos musculares que configuran el miembro superior. 
9. Principios biomecánicos básicos que rigen el movimiento en el miembro 
superior. 
10. La mecánica de la respiración. 
11. Lesiones más frecuentes en el bailarín: signos externos, mecanismos de 
producción, medios para prevenirlos y medidas a adoptar, como primeros 
auxilios, después de un accidente. 
12. Cualidades motrices aplicadas a diferentes situaciones del movimiento en 
la danza: resistencia, fuerza, fuerza-resistencia, flexibilidad y velocidad.  

 
   
Las actitudes a valorar en el alumnado son las siguientes:  

- Puntualidad. 
- Interés y atención. 
- Comportamiento en clase adecuado a las normas establecidas y 
cumplimiento de las normas internas del centro. 
- Respeto al profesor y a toda la comunidad educativa. 
- Respeto por las intervenciones de los compañeros y colaboración con 
los mismos. 
- Participación en las actividades propuestas. 
- Adquisición del compromiso con el trabajo diario y responsabilidad con 
las actividades del Centro. 
- Valoración de los conocimientos de anatomía y biomecánica como 
aspecto fundamental para su formación general y de la danza en 
particular. 
 
3. EVALUACIÓN 
 3.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Valorar la importancia del cuerpo como instrumento de trabajo, así 

como el conocimiento que la anatomía nos proporciona del mismo. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado ha tomado 
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conciencia de la importancia del estudio anatómico del cuerpo 
humano en la danza. 

b) Conocer los diferentes elementos que configuran nuestra 
anatomía a través de su reconocimiento e identificación de manera 
práctica. Con este criterio se pretende valorar el conocimiento que 
posee el alumnado acerca de los huesos, las articulaciones y los 
músculos. 

c) Conocer las posibilidades y limitaciones anatómicas para el 
desarrollo de los diferentes movimientos de la danza. Con este 
criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce las 
posibilidades y limitaciones del cuerpo humano e identifica las suyas 
propias. 

d) Conocer los principios anatómicos, fisiológicos y biomecánicos 
que rigen el movimiento, así como su utilización práctica en la danza. 
Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento que posee 
el alumnado de los principios básicos de anatomía, fisiología y 
biomecánica, así como su capacidad de relacionarlos de manera 
práctica con la danza. 

e) Conocer y aplicar los cuidados corporales necesarios para un 
desarrollo saludable de la danza. Con este criterio se pretende 
comprobar que el alumnado conoce y pone en práctica hábitos 
saludables de higiene, nutrición y prevención de lesiones. 

 
3.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN/CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN 
 
- Asistencia: 10% 
- Actitud: 10% 
- Prueba teórica: 60% 
- Prueba práctica: 10% 
-Trabajo de investigación y documentación: 10% 

        
En cuanto al procedimiento a seguir para obtener la calificación ordinaria 

en este tipo de asignaturas teóricas, en caso de pérdida de la evaluación 

continua en alguno de los trimestres, se les hará un examen al principio del 

trimestre siguiente al trimestre suspenso (por ejemplo, si tienen no presentado 

el primer trimestre, se les haría un examen al principio del segundo trimestre) y 

en el caso de suspender dicho examen, sólo en ese caso, el alumnado 

suspenso se examinaría de la materia de ese trimestre en Junio. 


