
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA REINA SOFÍA 
Departamento de Enseñanzas Básicas 

 

1 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º CURSO DE EEBB  

(2º Curso de Primer Ciclo)  

 

Asignatura: Base Académica 

                                                                                                                   

1. OBJETIVOS 

  

a) Descubrir la alineación corporal necesaria para la colocación básica de 

la danza. 

b) Conocer la estructura de una clase de danza y la terminología propia de 

este nivel. 

c) Desarrollar la movilidad articular y la elasticidad muscular a través de la 

realización de ejercicios en el suelo, barra y centro 

d) Estimular la coordinación de la cabeza en el movimiento siendo 

consciente de la mirada. 

e) Estimular la sensibilidad musical y aplicarla dentro de los pasos básicos 

de este nivel para mejorar la interpretación artística del alumnado 

f) Interpretar las pequeñas variaciones, empleando de forma dinámica el 

espacio, aprovechándolo en todas sus posibilidades entendiendo la 

importancia del mismo para el desarrollo de la creatividad. 

g) Desarrollar y favorecer el cuidado del propio cuerpo con hábitos 

saludables. 

 

2. CONTENIDOS 

 

1. Conocimiento de movimientos concretos que permitan adquirir la 

alineación corporal 

2. Descubrimiento del propio equilibrio corporal y de las posibilidades 

de rotación del miembro inferior hacia fuera: “en dehors”. 

3. Conocimiento y desarrollo de todos los pasos básicos de este nivel, 

así como su terminología, dentro de la estructura básica de una clase 

de ballet: suelo, barra, centro, ...introducción progresiva del trabajo 

de perfil a la barra. 

4. Desarrollo de la coordinación a través de movimientos sencillos que 

utilicen el espacio en todas sus posibilidades 

5. Favorecer la práctica del plié con el carácter e impulso propio de 

cada paso de este nivel 

6. Desarrollo del trabajo de la respiración, primero siendo consciente de 

ella y después utilizando sus posibilidades. 
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7. Desarrollo de la sensibilidad musical, ritmo y carácter, a través de 

encadenamientos potenciando la búsqueda de emociones 

necesarias para la interpretación. 

8. Trabajo del espacio y su utilización mediante el movimiento.  

9. Esfuerzo diario, constancia en el trabajo, interés, atención y 

concentración, importancia del calentamiento previo. 

10. Participación en las actividades propuestas 

11. Aplicación de las correcciones recibidas por el profesorado. 

12. Respeto y cooperación por las intervenciones de los compañeros/as 

 

2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

Se trabajarán todos los contenidos estudiados en el curso anterior y 

además: 

 

BARRA 

- Demi-plié( 1ª, 2ª, 3ª y 4ª posición). 

- Grand-plié (1ª, 2ª y 3ª posición). 

- Souplesse devant y cambré derrière (de cara a la barra) . 

- Relevé en 1ª, 2ª , 3ª  y 5ª posición (esta última para el estudio del demi-

détourné) 

- Battement tendu en croix en 1ª y 3ª posición sin y con plié (salida y 

entrada) iniciando el trabajo de las cabezas. 

- Battement tendu doble a la seconde. 

- Battement tendu cloche desde 1ª posición. 

- Battement soutenu en croix a pie plano desde 3ª posición. 

- Temps lié a la seconde. 

- Battement jeté en croix en 1ª y 3ª posición sin y con plié (salida y 

entrada). 

- Rond de jambe à terre en dehors y en dedans. 

- Battement fondu à terre en croix. 

- Developpé y enveloppé a terre en croix. 

- Battement frappé devant y a la seconde. 

- Grand battement devant y a la seconde. 

- Demi-détourné 

- Estudio del cou de pied devant, derrière y de Vaganova. 

- Estudio del retiré devant y derrière. 

- Chassé en avant y de coté. 

- Pas de bourrée en dehors y en dedans por coupé (frente a la barra) 
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CENTRO 

 Se realizarán combinaciones de todos los ejercicios de la barra como 

Battement Tendu, Battement Jeté, Temps lié, y se enseñarán los siguientes 

contenidos:  

 

- Estudio estático de la actitud croisé, effacé y en face (con brazos 

pequeños y cabezas). 

 

 

Pas de Liaison 

- Estudio del chassé en avant. 

- Glissade de côté dessus y dessous. 

- Dinámica de Pas de vals a la seconde. 

 

Adagio 

- 1º y2º port de bras de Vaganova. 

- Grand plié en 1ª y 2ª posición. 

- Demi-rond de jambe à terre en dehors y en dedans. 

- Caminar con el criterio clásico. 

 

Giros 

      -   Dinámica de giro 

 

Petit Allegro 

- Temps levés en 1ª, 2ª y 3ª posición. 

- Changements. 

- Echappé sauté a la seconde. 

 

VARIACIÓN 

 

- Polka. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

a) Conocer y reconocer todos los pasos de la danza clásica propios de este 

nivel, así como su terminología, entendiendo su aplicación técnica. 

 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que se ha asimilado la 

terminología propia de los pasos, el grado de realización y sus características. 
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b) Reconocer las distintas partes del cuerpo y su alineación en estática. 

 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que se ha comprendido 

la estructura corporal en el desarrollo de la danza. 

 

c) Realizar todos los ejercicios que componen una “barra”, propia de este 

nivel, marcados por el profesor/a, empleando correctamente el tiempo 

musical y la coordinación básica de dichos ejercicios. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la correcta colocación del cuerpo y 

dehors, teniendo en cuenta el adecuado apoyo del pie y la coordinación básica 

para la obtención de una base sólida que permita al alumnado realizar en lo 

sucesivo ejercicios más avanzados 

 

d) Realizar todos los ejercicios que componen un “centro” marcados por el 

profesor, empleando correctamente el tiempo musical, y la coordinación 

básica. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el equilibrio corporal del alumnado, la 

sensación de cambios de peso, comprensión del impulso y recepción de los 

saltos, y coordinación. 

 

e) Realizar ejercicios de elasticidad en el suelo. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el grado de desarrollo de la movilidad 

articular y la elasticidad muscular. 

 

f) Interpretar pequeños encadenamientos de pasos simples con 

desplazamientos, utilizando distinta dinámica musical a elección del 

profesorado. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la interpretación del alumnado a través 

de distintas sensibilidades musicales, así como la utilización del espacio de 

forma individual y grupal. 

 

g) Comprobar que el alumno es consciente de la importancia de la 

concentración, el esfuerzo, la constancia y memorización para realizar 

un trabajo optimo 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

- Profesor/a alumno/a: 

1) Ficha individual y/o grupal de observación y seguimiento. 

2) Grabación (video) de actividades y ejercicios de clase. 

3) Prueba teórica. 

4) Prueba práctica. 

5) Realización de la propuesta coreográfica ante público que realice el 

departamento. 

6) Coevaluación 

 

- Alumno/profesor: 

1) Autoevaluación 

2) Mesa redonda 

3) Debate. 

 

 

3.3. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 

 

EEBB 2º     
TERMINOLOGIA   0,5 

RECONOCER SU 

CUERPO   1 

BARRA; COLOCACIÓN, APOYO, 

COORDINACIÓN 2 

CENTRO; PESO, DIRECCIONES, ESPACIO 2 

ELASTICIDAD   2 

INTERPRETACIÓN (Dinámicas)  2 

ESFUERZO    1 

     
SUMA     10 

 

3.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

a)  El alumnado debe haber reconocido las distintas partes del cuerpo y su 

alineación. 

b) El alumnado habrá progresado en el grado de flexibilidad y elasticidad 

necesario para la práctica de la danza en este nivel.  

c) El alumnado debe realizar los ejercicios que componen una barra 

empleando correctamente el tiempo musical y la coordinación básica 

necesaria para este nivel. 

d) El alumnado deberá realizar los ejercicios de centro con la dinámica y 

musicalidad necesaria para este nivel. 
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e) El alumnado deberá reconocer los tiempos binarios y ternarios. 

f) El alumnado tiene actitud, disciplina y esfuerzo ante el trabajo. 

 


