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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º CURSO DE EEBB 

(2º Curso de Segundo Ciclo) 

 

Asignatura: Danza Contemporánea 

                                                           

1. OBJETIVOS 

                                                                

a) Valorar y conocer los nuevos recursos del movimiento del cuerpo a 

través de las distintas técnicas de la Danza Contemporánea 

b) Adoptar la correcta colocación del cuerpo, coordinando las partes del 

mismo como base fundamental para abordar aprendizajes sucesivos. 

c) Desarrollar el conocimiento de la estructura de una clase de danza y la 

terminología que en ella se utiliza. 

d) Desarrollar la capacidad muscular, movilidad articular y la elasticidad 

muscular. 

e) Estimular la sensibilidad musical y aplicarla a los movimientos básicos 

de este nivel para mejorar la interpretación artística del alumnado. 

f) Estimular la sensibilidad y desarrollar la capacidad 

interpretativa/expresiva a través de secuencias de movimiento y 

variaciones propuestas por el profesorado. 

g) Valorar y conocer los nuevos recursos del movimiento del cuerpo a 

través de la Danza Contemporánea, la expresión corporal y la 

improvisación guiada por el profesorado. 

h) Interpretar pequeñas variaciones empleando el espacio de forma 

dinámica, haciendo uso de él en todas sus posibilidades, entendiendo la 

importancia del mismo para el desarrollo de la creatividad. 

i) Desarrollar el trabajo de escucha grupal e individual ante una propuesta 

dada para la improvisación. 

j) Desarrollar la creatividad del alumnado. 

                      



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA REINA SOFÍA 
Departamento de Enseñanzas Básicas 

 

2 

 

2. CONTENIDOS 

 

1. Iniciación a los fundamentos de la danza contemporánea y su 
interiorización. 

2. Iniciación al 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. 

7. Entrenamiento progresivo y permanente de la memorización. 

8. Esfuerzo y constancia en el trabajo cotidiano. 

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

siguientes: 

• Esfuerzo diario. 

•  Constancia e interés hacia la danza y su aprendizaje. 

• Participación en las actividades propuestas por el Centro. 

• Aceptación e interiorización de las correcciones pedagógicas propuestas 

por el profesor. 

• Respeto hacia el propio trabajo y el trabajo de los compañeros... 

• Cooperación con los compañeros. 

•  Cumplimiento de las normas del centro. 

• Higiene corporal y alimentación saludable. 

• Valoración de la Danza como medio de comunicación y expresión en 

sus distintos lenguajes.    

 

 
2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
Se trabajará la correcta movilidad en las diferentes partes del cuerpo y la 

coordinación  entre las extremidades y el torso. 
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Posiciones de trabajo en relación al Suelo: 

 

- De cubito   supino (boca arriba). 

- De cubito lateral (de costado).  

- De cubito prono (boca abajo). 

- De rodillas. 

- Sentado sobre los talones y sentado con piernas en flexión.  

- Paralelo y en dehors. 

- En cuarta de pasada. 

 

 

Técnica Release. 

- Introducción a la disponibilidad corporal. 

- Cuadrupedia de 4 puntos de apoyo a 3. 

- Trabajo de la respiración aplicada al movimiento. 

- Introducción al movimiento articular desde la “ruptura” articular y funcional 

- Uso del ritmo 

- Espirales iniciadas por pie, rodilla, pélvis, mano cabeza. 

- Trabajo desde la estrella a la posición fetal. 

- Introducción al movimiento aislado. 

- Introducción a la relajación. 

- Balanceos de piernas, swing. 

- Iniciación al trípode. 

- Vuelta sobre un hombro. 

- Recuperaciones de cuarta. 

- Cambios de peso. 

- Alineación: cabeza-coxis, talones-isquiones. 

- Desde el estar sentados, bajar pelvis hacia un lado para trabajar la 

segmentación. 

 

-    Jugar sobre distintos puntos de apoyo. 

-     Iniciación a caída lateral desde sentado sobre las rodillas 

       (apoyo por la mano). 
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-     Iniciación a caída lateral desde sentado sobre las rodillas 

      (apoyo por el costado). 

- Iniciación a la caída lateral sobre un empeine. 

 

Técnicas varias: 

 

- Iniciación al hinge. 

- Iniciación al paralelo. 

- Iniciación al plié y tendu con torso redondo. 

- Giros primando distintas partes del cuerpo. 

- Caminada en paralelo y en dehors. 

- Iniciación al tripet. 

- Iniciación al contact. 

- Iniciación la improvisación. 

- Variaciones de movimientos expresando cualidades y sintiendo 

diferentes cadencias, ritmos y dinámicas. 

 

 
3. EVALUACIÓN 

 
El proceso de evaluación será global y continuo teniendo en cuenta las 

actitudes y el uso de las aptitudes del alumnado en relación a su trabajo 

personal y los objetivos alcanzados. 

Se comprobará el grado de aprendizajes y ejecución de los contenidos en 

relación a la calidad de movimiento y transiciones entre ellos desarrollando las 

siguientes capacidades: memoria, sensibilidad artística y musicalidad. 
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3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Realizar una variación/o conjunto de ejercicios propuestos por el 

profesorado. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno a adaptarse a 

movimientos propuestos en base a las técnicas estudiadas. 

 

b) Realizar una variación propuesta por el propio alumnado profesorado en la 

que se utilice la música como base creativa. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno a adaptarse a 

movimientos propuestos con un acompañamiento sonoro y expresarse a través 

de ellos. 

 

c) Realizar una coreografía grupal propuesta por el profesorado. 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del 

alumnado a trabajar en grupo, cooperar y resolver conflictos. 

 

d)      Improvisar una secuencia de movimiento personal libre. 

Con este criterio se pretende valorar el descubrimiento del alumnado hacia su 

movimiento personal y la iniciación a la resolución de conflictos. 

 
3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 

 
Los porcentajes de calificación se desglosan de este modo: 70 % técnica y 

expresividad y 30% actitud en el aula y fuera de ella.  

Las faltas de asistencia repercutirán negativamente en todos los parámetros 

de la calificación. En el caso que el alumno pierda el derecho a la evaluación 

continua, los porcentajes de calificación serán los siguientes: 80 % técnica 

(asimilación y realización correcta de los contenidos), 20% actitud y presencia 

escénica. Los procedimientos serán los mismos que los utilizados para el 

procedimiento de evaluación. 
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3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Para que el alumnado pueda promocionar, una vez aplicados los criterios de 

mínimos establecidos:                                                                 

a) Haber progresado en el control de la correcta colocación del cuerpo. 

(alineación de hombros sobre la pelvis, la no basculación de la pelvis…). 

b) Haber coordinado las distintas partes del cuerpo entre sí. 
c) Haber realizado con musicalidad la ejecución de los movimientos que 

configuran la danza. 
d) Haber hecho el uso del espacio en el trabajo en clase. 
e) Haber hecho el uso del suelo como elemento espacial más de la Danza. 
f) Haber memorizado las secuencias de movimientos. 

g) Haber mantenido el en dehors natural durante la ejecución de los 

movimientos. 

h) Haber utilizado la correcta colocación de los brazos. 

i) Haber utilizado correctamente la cabeza y su coordinación con los 

movimientos del cuerpo. 

j) Haber utilizado el espacio adecuadamente respetando el espacio 

personal y el del compañero. 

k) Haber asistido al 80 % de las clases y mostrar la adecuada motivación 

durante las mismas. 

 
 

 


