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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º CURSO DE EEBB 

(1º Curso de Primer Ciclo)  
 
Asignatura: Danza Popular 
 
1. OBJETIVOS 
  

a) Despertar el interés por la danza popular a partir de danzas juegos 
fomentando el disfrute colectivo. 

b) Utilizar la música y el baile popular como elemento dinamizador del 
grupo. 

c) Posibilitar el juego a través del baile y acrecentar así su interés y buena 
disposición ante él. 

d) Desarrollar la coordinación, creatividad, el ritmo y el sentido musical a 
través de la danza popular 

e) Introducir elementos básicos de identificación de ritmos, bailes y 
terminología general de la Danza Popular. 
 

 

2. CONTENIDOS 
 
1. Conocimiento de danzas juego de distintas comunidades y bailes 

sencillos del folclore español en general. 
2. Conocimiento de los pasos y estructura de los bailes: estribillos y coplas. 
3. Conocimiento de la estructura rítmica de los bailes. 
4. Identificación de los ritmos más elementales: binario y ternario 
5. Desarrollo de la coordinación corporal, sentido rítmico y musical a través 

de los pasos, cambios de peso, acentos y secuencias coreográficas de 
los bailes y músicas populares. 

6. Desarrollo de la capacidad de concentración, observación y 
memorización. 

 
Las actitudes que se valoraran, aplicables a todos los contenidos son las 
siguientes:  

 
- Demostración del interés ante la asignatura a través de la asistencia, 

constancia y esfuerzo diario. 
- Respuesta del alumno ante los valores del respeto hacia el profesor y hacia 

los compañeros,  la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 
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- Actitud mostrada por el alumno frente a la puntualidad, uso del uniforme e 
higiene. 

         
 

2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

El profesor/a podrá elegir entre cualquiera de las siguientes danzas propuestas 
por el departamento de manera que como mínimo se realice el estudio de 2 por 
trimestre, teniendo en cuenta que en el 3º trimestre una de las que habrá que 
estudiar es la Isa Canaria. Las danzas propuestas son las siguientes: 
 

§ El Candil 
§ Esku Dantza 
§ Txulalai 
§ El Patatuf 
§ Polca Bibi 
§ El Villano 
§ Caracoles de Siles 
§ Mourisca catalana 
§ Villancico 
§ Pasodoble 
§ Isa Canaria (3º trimestre) 

 
- Realización de diagonales en las que se combinen diferentes ejercicios 

con palmas para conocer el ritmo binario (utilización del paso del soldadito 
levantando rodillas y colocando espalda alineada). 

 
- Realización de diferentes figuras, evoluciones y desplazamientos por el 

espacio: círculo, cadena, serpiente, caracol, estrella, figuras en línea, 
molinillo, trabajo en pareja en espejo, trabajo de la contrapareja … 

 
- Realización de ejercicios y danzas variadas para el estudio y desarrollo de 

la coordinación corporal, sentido rítmico, cambio de peso, acentos, etc. 
 
- Realización de ejercicios para identificar y diferenciar los ritmos binarios y 

ternarios. 
 
- Realización de tablas de pies sencillas para aprender a pisar con el 

zapato: media-tacon, media-tacón y golpe, media-tacón 2 golpes media-
tacón 2golpes 1 (realizar ejercicios con ambos pies y combinar 
secuencias). 
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- Realización de variaciones flamencas a compás de tangos que combinen 
braceos, zapateados, pitos y palmas. 

 
- Realización de ejercicios sencillos y variaciones que contenga el uso del 

abanico. 
 
- Estudio de los pasos de la 1ª sevillana sin brazos. 
 
- Estudio de las diferentes posiciones de brazos de 1ª a 6ª posición. 

 
 
3. EVALUACIÓN 

 
Las enseñanzas de danza se rigen a través de la evaluación continua, 

motivo este que debemos tener siempre presente. Por tanto, la calificación final 
será la valoración del nivel alcanzado por el/la alumno/a a final del 3º trimestre, 
y nunca la nota media de la suma de los tres trimestres. Se realizará por tanto 
una evaluación de la consecución de los objetivos previstos, teniendo siempre 
en cuenta la motivación, el trabajo y el esfuerzo diario del alumno. 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Haberse aprendido los bailes populares programados para el 

curso. 
b) Comprender y saber orientar las direcciones del cuerpo en el 

espacio para reproducir las figuras, evoluciones y 
desplazamientos durante las variaciones y/o bailes estudiados 
tanto de manera individual, dual y grupal. 

c) Entender y desarrollar el sentido rítmico de los bailes populares y 
los ritmos flamencos estudiados. 

d) Coordinar los movimientos con los ritmos musicales de las 
variaciones y/o bailes populares. 

 
3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 
 
Teniendo siempre como referente los criterios de evaluación 
anteriormente enunciados, la calificación de la asignatura se llevará a 
cabo de forma numérica, debiendo obtener para la superación de la 
misma un mínimo de 5 puntos.  
 
Dichos criterios de evaluación engloban los siguientes apartados: 

o Conocimiento de pasos y bailes. 
o Orientación en el espacio 
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o Ritmo 
o Coordinación 

 
(Para la obtención de la nota mínima de 5, será necesario que la 
puntuación provenga, al menos en un 50% de los ítems de orientación 
en el espacio, coordinación y ritmo.) 
 
3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

a) Asistir al menos al 75% de las clases, para responder a la 
peculiaridad de una enseñanza eminentemente práctica. 

b) Cumplir las normas de convivencia incluidas en el Reglamento de 
Régimen Interior. 

c) Mostrar una predisposición positiva frente al aprendizaje, referida 
a la atención, concentración e interés. 

d) Haberse aprendido los bailes populares programados para el 
curso. 

e) Comprender y saber orientar las direcciones del cuerpo en el 
espacio para reproducir las figuras, evoluciones y 
desplazamientos durante las variaciones y/o bailes estudiados 
tanto de manera individual, dual y grupal. 

f) Entender y desarrollar el sentido rítmico de los bailes populares y 
los ritmos flamencos estudiados. 

g) Coordinar los movimientos con los ritmos musicales de las 
variaciones y/o bailes populares. 

 
Porcentajes de promoción: 
 
 
 
1º  curso 
de 
1º Ciclo 

 
 
TECNICA 
50% 

ACTITUD 
Y  
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 
50% 

 


