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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 6º CURSO DE EEPP DE LA 
ESPECIALIDAD  DE  BAILE FLAMENCO 

 
Asignatura: Danza Escénica 

 
 
1. OBJETIVOS 
  

a) Afianzar en el alumnado el acercamiento a nuevos lenguajes 
coreográficos.   

 
b) Acercar al alumnado a las variantes y matices de los diferentes estilos del 

baile flamenco. 
 
c) Conocer la terminología propia de este nivel y ejecutarla adecuadamente.  
 
d) Aprender material coreográfico creado para los Talleres Jóvenes en 

Danza. 
 
e) Interpretar con calidad artística la coreografía de los Talleres Jóvenes En 

Danza. 
 
f) Hacer uso del espacio en beneficio de la coreografía y sus movimientos. 
 
g) Desarrollar los movimientos con fluidez, energía y carácter adecuados a la 

coreografía.  
 
h)  Aplicar el control profundo de la respiración.  
 
i)  Valorar el trabajo personal y grupal.  

 
 
 

2. CONTENIDOS 
 
1. Estudio de los fundamentos y terminología de los estilos y las técnicas 

trabajadas.  
 
2. El control del cuerpo.  
 
3. La respiración y su aplicación.  
 
4. El acompañamiento musical aplicado al movimiento.  
 
5. Las capacidades expresivas y creativas.  
6. La concentración y su entrenamiento.  
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7. Entrenamiento progresivo y permanente de la memorización.  
 
8. Interiorización del material coreográfico de los Talleres Jóvenes en Danza. 
 
9. Predisposición del alumno al trabajo de clase: esfuerzo, actitud, interés, 

progreso. 
 
10. Puntualidad  
 
11. Higiene y uniforme. 
 
12. Peinado. 
 
13. Participación en actividades culturales y extraescolares 
 
14. Disciplina. 
 
15. Respeto al profesor y a sus compañeros 
 

 
2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
 
- Trabajo técnico y artístico de la correcta movilidad en las diferentes partes 

del cuerpo y la coordinación entre las extremidades, el torso y el 
complemento (bata de cola, mantón, bastón, etc.) si es el caso. 

 
- Interpretación de la coreografía de los Talleres Jóvenes en Danza. ( se podrá 

elegir una pieza de las siguientes coreografías). 
 
 

• Mudéjar de Miguel Angel Berna. 
• Trazos de Antonio Canales.  
• Andanzas de Ruben Olmo. 
• Mas tiempo que vida de Eva Yerbabuena 
• Criatura de Daniel Doña 

 
 
3. EVALUACIÓN 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Realizar variaciones de las piezas coreografías de los Talleres Jóvenes 
en Danza. A través de este material coreográfico evaluaremos: 
 
- Dominio y soltura en la utilización de la indumentaria si es el caso. 
- La fuerza y matices necesarios en los zapateados. 
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- Dominio de la técnica, del estilo y del carácter propio de cada baile. 
- Dominio del compás, la musicalidad y de los matices necesarios para 

su interpretación. 
- Dominio y evolución de la capacidad artística del alumno y su 

madurez interpretativa. 
- La capacidad de comunicación que posee el alumno con el público. 
- La capacidad del alumno para integrarse en un grupo (ballet) y 

mantener una relación interpretativa y espacial con el resto de sus 
componentes. 

- La calidad del movimiento, el carácter y el estilo propio de cada baile 
tanto al actuar como solista, como en grupo o en pareja. 

 
 
 
3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 
 
 

La nota final de cada trimestre será el resultado de la suma de todos los 
contenidos.  
                                               
Conocimiento   10% técnica corporal   25% 
Técnica y Expresión   80%  técnica de pies 25% 
Actitud   10%                       expresión artística   30% 
      

 
 
 
3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

 
a) Comprobar que el alumno realiza los zapateados a compás con la fuerza, 

velocidad y matices necesarios en las escobillas estudiadas. 
 
b) Comprobar que el alumno debe haber asimilado procedimental y 

conceptualmente la correcta colocación del cuerpo en los movimientos del 
baile flamenco, así como el dominio de los diferentes ritmos estudiados 
que les permita interpretar adecuadamente este material coreográfico. 

 
c) Comprobar que el alumno realiza las coreografías con el ritmo, la 

expresión y fuerza adecuadas. Así como el dominio de la indumentaria y 
complementos adecuados a cada tipo de bailes (abanico). 

 
d) Comprobar que el alumno tiene un buen nivel de retentiva. 


