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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º CURSO DE EEBB 

(2º Curso de Segundo Ciclo)  

Asignatura: Danza Española 

                                                                                               

1. OBJETIVOS 

  

a) Conocer y saber diferenciar los diferentes estilos de la Danza 

Española, utilizando adecuadamente la terminología específica en 

cada uno de ellos, tanto en la teoría como en la práctica. 

b) Adquirir una adecuada colocación corporal para la ejecución de cada 

uno de los diferentes estilos de la Danza Española. 

c) Utilizar la respiración en la ejecución de ejercicios, entendiéndola 

como elemento indispensable en la interpretación de la danza. 

d) Desarrollar el sentido rítmico y musical coordinando correctamente el 

movimiento con la música y los toques de castañuelas. 

e) Profundizar  y perfeccionar  la técnica de castañuelas: 

f) Perfeccionar y desarrollar la claridad sonora de los toques: 

pulsaciones, rasgueos y posticeos. 

g) Desarrollar y perfeccionar la coordinación del movimiento con las 

castañuelas. 

h) Utilizar adecuadamente el espacio individual, por parejas y en grupo 

durante el desarrollo de variaciones, ejercicios y bailes de los 

diferentes estilos de danza española. 

i) Desarrollar el uso de la memoria en el aprendizaje de la danza. 

j) Improvisar sobre músicas de carácter español para el desarrollo de 

la creatividad y capacidad de comunicación del alumno/a. 

k) Entender la importancia de valores fundamentales para la danza 

como la asistencia, esfuerzo y entrenamiento constante 

    

 

 



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA REINA SOFÍA 
Departamento de Enseñanzas Básicas 

 

 

2 

                   

2. CONTENIDOS 

 
1. Conocimiento y diferenciación de cada uno de los estilos que 

engloban la Danza Española: escuela bolera, folklore, danza 

estilizada y flamenco 

2. Conocimiento de la correcta colocación del cuerpo en cada uno de 

los estilos que engloban la Danza Española. 

3. Conocimiento de la terminología propia del lenguaje de la Danza 

Española. 

4. Perfeccionamiento de todos los pasos adquiridos en enseñanzas 

básicas, así como la comprensión de los ejercicios que contienen la 

barra y el centro de este nivel.  

5. Adquisición de la correcta colocación corporal en posiciones 

estáticas y dinámicas: uso correcto del peso, alineación de torso y 

cabeza, posición de la cintura pélvica y escapular, uso del “dehors” y 

correcta colocación de brazos en sus diferentes posiciones. 

6. Estudio y desarrollo de variaciones de pasos para la coordinación de 

piernas, torso, cabeza, brazos y castañuelas. 

7. Desarrollo de la correcta coordinación de la música y las 

castañuelas con el ritmo de la música y sus acentos. 

8. Desarrollo y perfeccionamiento de la técnica de castañuelas 

9. Perfeccionamiento de la técnica del “quiebro”: arriba y abajo. 

 

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

siguientes:  

 

u Demostración del interés ante la asignatura a través de la 

asistencia, constancia y esfuerzo diario. 

u 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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u Actitud mostrada por el alumno frente a la puntualidad, uso del 

uniforme e higiene. 

 

2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocimiento e identificación de las principales características del estilo de 

la Escuela Bolera (uso correcto de su terminología). 

- Estudio de la correcta colocación de torso y brazos para la realización  del 

“quiebro” en Escuela Bolera. Se perfeccionará su uso al frente y en las 

diferentes direcciones de escena. 

- Estudio de la correcta colocación corporal: alineación de torso y cabeza, 

cintura pélvica y escapular en 1ª, 2ª, 3ª y 5ª posición de pies. 

 

ESCUELA BOLERA 

 
- Repaso y perfeccionamiento de los siguientes pasos de Escuela Bolera 

estudiados en el curso anterior (con castañuelas): 

- Cambio de actitud en 4 y 2 tiempos. 

- Sostenidos laterales y en vuelta 

- Paso de Vasco (relevé) 

- Bodorneos 

- Lisada 

- Vuelta normal (con 1 y con 2 brazos) 

- Pasos vascos en relevé.  

- Sobresú y bodorneo.  

- Vuelta con destaque (delante y diagonal) 

- Vuelta de vals. 

- Matalaraña         

- Estudio de los siguientes pasos de Escuela Bolera (con castañuelas): 

- Sostenido, matalaraña y vuelta con destaque. 

- Piflá y padebouré 

- Lisada por delante 

- Paso de Panaderos (pie plano) 
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- Jerezanas Bajas 

- Rodazán (pie plano) 

- Vuelta con developpé (desde delante y desde atrás) 

- Vuelta girada. 

- Vuelta de vals, matalaraña y vuelta con destaque 

- Realización de ejercicios sencillos que combinen tandús, braceos y toques  

de castañuelas. 

- Realización de variaciones sencillas que combinen los pasos de escuela 

bolera estudiados con músicas del siglo XVIII. 

 

SALTOS 

 
- Repaso y perfeccionamiento de los siguientes saltos estudiados  con 

castañuelas: 

- Temp levés 1ª, 2ª,3ª y 5ª   

- Encajes (de 2ª posición salto a 3ª y vuelvo a recepcionar el salto en 2ª) 

- Abrir y cerrar 

- Assamblés (adelantando y retrocediendo) 

- Cambiamentos 

 

GIROS 

- Estudio de la técnica del giro a través de los siguientes pasos: 

- Preparación del deboulé (1/2 giro)  

- Preparación a la vuelta sostenida.  

- Pirueta simple dehors desde 4ª posición (preparación y medio giro) 

- Pirueta simple dedans desde 4ª posición tombé (preparación y medio          

giro) 

 

REPERTORIO 

 

- Estudio del “Andante” del Jaleo de la Macarena, para la realización del trabajo 

de coordinación con el abanico y del estilo de la escuela bolera. 
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- Estudio de fragmentos o coreografía completa de alguna de las siguientes 

piezas: 

- Fandango del S. XVIII 

- Caracoles 

 
FOLCLORE 

 

- Estudio de las 4 sevillanas con castañuelas y en pareja 

 

DANZA ESTILIZADA 

 

- Estudio de variaciones sencillas con zapato y castañuela para la iniciación al 

conocimiento del estilo de la danza estilizada. 

 

-  Realización de ejercicios de improvisación tomando como base ritmos 

musicales y los estilos propios de la danza española. 

 

 
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 al 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) Saber distinguir y utilizar la terminología de los diferentes estilos de la 

danza española. 
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Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 

correctamente la nomenclaura de cada paso, si entiende la necesidad de 

aplicar la terminología adecuada de cada estilo o disciplinas que conforman la 

danza española. 

 

b) Haberse aprendido los pasos, bailes y ejercicios de escuela bolera, 

folclore y danza estilizada programados. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 

correctamente los pasos, si entiende la necesidad de aplicar la técnica para la 

correcta ejecución de los bailes y ejercicios de escuela bolera, folclore y danza 

estilizada programados.  

 

c)  Tener una correcta colocación en posiciones estáticas y mantenerla 

en posiciones dinámicas: 

• Correcta distribución del peso.  

• Corporal (alineación de espalda, correcta colocación escapular y 

pélvica,  uso correcto del “dehors”) 

• Colocación de brazos en las diferentes posiciones  

• Colocación de las manos para el toque de castañuelas.  

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 

correctamente los pasos, si entiende la necesidad de aplicar la técnica para la 

correcta ejecución de la escuela bolera y si son capaces de realizar una 

coordinación rítmica adecuada. 

 

d) Reproducir con claridad los toques de castañuelas estudiados 

(carretilla con 4 dedos). 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha entendido y sabe 

realizar el toque correctamente con cuatro dedos.  
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e) Coordinar adecuadamente el toque de castañuelas con el 

movimiento (brazos, cabeza y pasos) y la música (ritmo y acentos). 

 

Con este criterio se pretende comprobar la técnica y sonoridad de las 

castañuelas y la correcta colocación corporal. 

 

f)  Aplicar correctamente la colocación y la técnica adquirida para la 

realización de los pasos de escuela bolera, saltos y variaciones 

programadas. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 

correctamente los pasos, si entiende la necesidad de aplicar la técnica para la 

correcta ejecución de la escuela bolera y si son capaces de realizar una 

coordinación rítmica adecuada. 

 

g) Entender y realizar correctamente el movimiento del “quiebro” como 

elemento característico del estilo de la escuela bolera. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha entendido y sabe 

realizar el movimiento del quiebro. 

 

h) Haberse aprendido y demostrar una correcta realización de las 4 

sevillanas con castañuelas: coordinación, ritmo y correcto uso del 

espacio en pareja. 

Con este criterio se pretende comprobar la coordinación, ritmo y la relación 

interpretativa y espacial con la pareja. 

 

i) Realizar las variaciones de danza estilizada estudiadas demostrando 

haber entendido las características básicas de este estilo. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la asimilación de la base técnica 

requerida para la danza estilizada, coordinando movimientos con zapatos y 

castañuelas. 
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j) Coordinar correctamente el ritmo de la música con el toque de 
castañuelas y el movimiento. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno ha asimilado la 

coordinación, ritmo y la relación interpretativa y espacial individual. 

 

k) Saber utilizar el espacio individual, en pareja y en grupo durante los 

ejercicios y/o bailes programados. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 

correctamente los pasos, si entiende la necesidad de aplicar la técnica para la 

correcta ejecución de la escuela bolera, si son capaces de realizar una 

coordinación rítmica adecuada y si hacen un correcto uso del espacio. 

 

l) Tener capacidad de reacción para improvisar movimientos con 

carácter español ante las músicas propuestas por el/la profesor/a. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de reacción y creación 

del alumno/a. 

 

 
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.  

 

Los ítems a tener en cuenta para la puntuación numérica son: 

• Colocación y técnica (escuela bolera): 3 puntos 

• Técnica de castañuela: 2 puntos 

• Coordinación: 2 puntos 
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• Ritmo: 2 puntos 

• Uso espacial: 1 punto 

 
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) Comprender y adoptar una correcta colocación corporal en posiciones 

estáticas y mantenerla en posiciones dinámicas: 

§ Correcta distribución del peso.  

§ Corporal (alineación de espalda, correcta colocación 

escapular y pélvica, uso correcto del “dehors”) 

§ Colocación de brazos en las diferentes posiciones  

§ Colocación de las manos para el toque de castañuelas.  

 
e) Reproducir con claridad los toques de castañuelas estudiados (carretilla 4 

dedos). 

f) Haberse aprendido los pasos, bailes y ejercicios de escuela bolera, folklore y 

danza estilizada programados 

g) Coordinar adecuadamente el toque de castañuelas con el movimiento 

(brazos, cabeza y pasos) y la música (ritmo y acentos).  

h) Aplicar correctamente la colocación y la técnica adquirida para la realización 

de los pasos de escuela bolera, saltos y variaciones programadas. 

i) Haberse aprendido y demostrar una correcta realización de las 4 sevillanas 

con castañuelas: coordinación, ritmo y correcto uso del espacio en pareja. 
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Porcentajes de promoción: 
 
 
2º curso 

de 

2º Ciclo 

 
 
TECNICA 

70% 

ACTITUD 

Y  
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

30% 

 
 

 


