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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º CURSO 

 (1º Curso de Segundo Ciclo) 

 

Asignatura: Base Académica y Contemporánea 

 

Parte A: Base Académica 

 

1. OBJETIVOS 

  

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

mismo como base fundamental para abordar aprendizajes sucesivos. 

2) Desarrollar los contenidos a través de la estructura de una clase de 

danza y conocer la terminología que en ella se utiliza, apropiada para 

este nivel. Incidiendo en:  desarrollar el equilibrio y control del eje para la 

iniciación al giro y progresar en el desarrollo de la técnica del salto en 

sus diferentes fases (empuje, fijación y caída) 

3) Progresar en el desarrollo de la elasticidad, flexibilidad, amplitud articular 

y en dehors. 

4) Aplicar el conocimiento del espacio realizando con sentido rítmico y 

musicalidad la ejecución de todos los movimientos propios de este curso 

con la finalidad de mejorar la interpretación artística del alumnado. 

5) Interpretar pequeñas variaciones empleando el espacio de forma 

dinámica aprovechándolo en todas sus posibilidades, entendiendo la 

importancia del mismo para el desarrollo de la creatividad 

6) Iniciarse en la interpretación ante el público, utilizando los conceptos 

adquiridos y aplicándolos según el grado lo requiera. 

7) Valorar y favorecer el cuidado del propio cuerpo y los hábitos saludables. 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

1. Conocimiento del cuerpo y su correcta colocación: alineación corporal en 

función del en dehors o del paralelo en estática y dinámica aplicando los 

conocimientos adquiridos respecto a la colocación en los contenidos 

propios de este nivel 

2. Control de la pelvis, espalda y estudio del equilibrio corporal. 

3. Utilización de la terminología en referente a los conocimientos adquiridos 

4. Trabajo del suelo, barra y centro, coordinando los movimientos de 

piernas torso, cabeza y brazos. 

5. Asimilación de las diferentes fases del salto (empuje, fijación y caída) en 

la ejecución de los saltos propios de este nivel 
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6. Eje corporal: Práctica de equilibrios encaminados a la preparación de 

piruetas. Práctica de giros adecuados a este nivel. 

7. Desarrollo de la elasticidad, así como la mejora de la amplitud de la 

movilidad articular como motor del movimiento libre 

8. Desarrollo del trabajo de la respiración siendo consciente de ella y 

utilizando sus posibilidades. Ser conscientes del diafragma 

9. Utilización de la música: ritmo y carácter en encadenamientos que 

potencien la búsqueda de las emociones necesarias para la 

interpretación. 

10. Toma de conciencia de la importancia del uso del espacio individual y 

grupal.  

11. Trabajo de la flexibilidad de la columna, cambios de ejes, el sentido del 

peso y de la recuperación para la iniciación a las caídas 

12. Conocimiento y desarrollo de las propias capacidades expresivas. 

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

concentración, importancia del calentamiento previo. 

14. Participación en las actividades propuestas 

15. Aplicación de las correcciones recibidas por el profesorado. 

16. 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 y grand plié en las 1ª,2ª,3ª Y 5ª. 

- Souplesse devant y cambré derrière. 

- Relevé y equilibrio en 1ª, 2ª, 3ª ,4ª y 5ª posición. 

- Battement soutenu en croix con relevé. 

- Battement tendu con tombé. 

- Battement jeté cloche desde 1ª posición.  

- Battement jeté pointé. 

- Rond de jambe à terre en dehors y en dedans con y sin plié. 

- Grand rond de jambe a 45º (por cuartos). 

- Battement fondu en croix a 45º. 

- Battement frappe simple en croix (con todas las posibilidades :flex,cou de 

pied de Vaganova o normal). 

- Développé devant y a la seconde. 

- Medio assemblé soutenue en tournant en dedans (desde sd) 

- Passé. 

- Grand battement en croix. 

- Equilibrio en cou de pied y retiré. 
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- Sus-sous. 

- Pie a la barra en 2ª posición. 

 

CENTRO 

Se combinarán los ejercicios estudiados en la barra (Battement tendu, 

Battement Jeté, Rond de Jambe, Temps lié en croix...) con el estudio de la 

colocación del cuerpo en el espacio y además se enseñarán los siguientes 

contenidos: 

 

Pas de Liaison 

 

- Chassé en arrière. 

- Pas de bourrée en dehors y en dedans. 

- Pas de vals a la 2ª. 

- Piqué a 5ª de côté y en avant. 

- Trabajo del tombé. 

 

Adagio 

- 3º Port de bras de Vaganova. 

- Cuatro arabesques à terre. 

- Développé devant y a la seconde. 

- Caminar con el criterio clásico. 

 

Giros 

- Detourne. 

- Medio assemblé soutenue en tournant en dedans (desde sd). 

- Preparación de pirouette en dehors 5ª posición (pie plano). 

- Preparación de pirouette en dedans desde 5ª posición (pie plano). 

 

Allegro 

- Temps levé 5ª pos. 

- Assemblé a la seconde dessus y dessous. 

- Chassé sauté en avant. 

- Glissade a la seconde. 

- Changements desde 5ª posición. 

 

Tours Diagonal 

- 1/2 Déboulés. 

- Preparación de piqué soutenu en tournant al écarté. 

 

VARIACIÓN 

- Tarantela. 
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3. EVALUACIÓN 

 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Conocer y reconocer todos los pasos de la Base Académica propios de 

este nivel entendiendo su aplicación técnica, y saber aplicar el 

vocabulario propio de orientaciones y direcciones de escena. 

 

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

terminología propia de los pasos, su grado de realización y características. 

 

b) Realizar todos los ejercicios que componen la “barra” marcados por el 

profesor, empleando correctamente el tiempo musical exigido en este 

nivel y la coordinación básica de dichos ejercicios. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la coordinación, correcta colocación 

del cuerpo y el mantenimiento del dehors para la obtención de una base sólida 

que permita al alumnado realizar, en lo sucesivo, ejercicios de nivel más 

avanzado. 

 

c) Realizar todos los ejercicios que componen el “centro” dentro del nivel 

que el profesor marque, empleando correctamente el tiempo musical 

exigido en el curso y la coordinación básica de dichos movimientos. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el equilibrio corporal del alumno o 

alumna, los cambios de peso, coordinación y direcciones. 

 

d) Haber entendido el eje corporal en función del giro. 

 

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

función del eje corporal manteniendo el control y la sujeción del cuerpo como 

preparación a las pirouettes. 

 

 

e) Haber entendido en la técnica del salto las fases de empuje, fijación y 

caída. 

 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que se ha entendido el 

uso del demi-plié para el empuje y caída del salto, así como la alineación de 

piernas y la sujeción del torso. 

 

f) Interpretar pequeños encadenamientos de pasos simples con 

desplazamientos, utilizando distintas dinámicas musicales, a elección del 

profesor o profesora 
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Con este criterio se pretende comprobar la interpretación del alumno, según las 

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

individual y grupal.  

g) Realizar ejercicios para la adquisición de la fuerza, elasticidad y movili-

dad necesarias para la correcta ejecución de una clase de danza propia 

de este nivel. 

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

concentración, el esfuerzo, la constancia y memorización para realizar 

un trabajo optimo. 

 

i) Realizar una clase de iniciación a la danza contemporánea. 

 

Con este criterio se pretende comprobar los conocimientos que el alumnado ha 

interiorizado en su iniciación a la danza contemporánea. 

 

 

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. 
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3.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

a) El alumnado habrá alcanzado el grado de flexibilidad y elasticidad 

necesario para la práctica de la danza en este nivel. 

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

empleando correctamente el tiempo musical y la coordinación básica 

necesaria para este nivel. 

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

musicalidad necesaria para este nivel. 

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

    

 

 

Parte B: Danza Contemporánea 

 

1. OBJETIVOS 

  

a) 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 profesor. 

b) 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. 

EEBB 3º      
TERMINOLOGIA   0,5 

BARRA (Coordinación, colocación y dehors) 2 

CENTRO (Equilibrio, peso, coordinación, direcciones) 1 

GIRO    1,5 

SALTO    1 

INTERPRETACIÓN (Musicalidad y espacio) 2 

ELASTICIDAD Y FUERZA   1 

ESFUERZO     1 

     
SUMA     10 
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c) Desarrollar el trabajo de escucha grupal e individual                                                                                                                             

d) Desarrollar la creatividad del alumnado. 

 

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. 

 

Las actitudes que se valorarán, 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. 

 

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. 
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- En cuarta de pasada. 

 

Técnica Release. 

 

- Introducción a la disponibilidad corporal. 

- Cuadrupedia de 4 puntos de apoyo. 

- Trabajo de la respiración aplicada al movimiento. 

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

funcional haciendo uso del ritmo. 

- Espirales iniciadas por pie. 

- Trabajo desde la estrella a la posición fetal. 

- Introducción al movimiento aislado. 

- Introducción a la relajación. 

- Balanceos de piernas. 

- 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). 

 

 

Técnicas varias: 

 

- Iniciación al paralelo. 

- Iniciación al trabajo del torso redondo. 

- Iniciación al giro: caminar girando para trabajar el foco y cambios de 

cabeza. ¼ giro en dehors y en dedans a pie plano y cou de pied en 

paralelo.  

- Relevés en paralelo y 1º posición  

- Caminada en paralelo y en dehors. 

- Iniciación al tripet caminado y sin cambiar de niveles 

- Iniciación al trabajo en pareja y grupal  

- Variaciones de movimientos expresando calidades 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. 
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Se comprobará el grado de aprendizajes y ejecución de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación a la calidad de 

movimiento y transiciones entre ellos desarrollando las siguientes capacidades: 

memoria, sensibilidad artística y musicalidad. 

 

 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

profesorado. en la que se utilice la música como base creativa. 

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

movimientos propuestos en base a las técnicas estudiadas. con un 

acompañamiento sonoro y expresarse a través de ellos. 

 

b) 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. 

 

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 de contenidos conceptuales y realización correcta de los 

contenidos procedimentales), 20% actitud y presencia escénica. 

Los procedimientos serán los mismos que los utilizados para el 

procedimiento de evaluación. 

 

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 progresado la coordinación las distintas partes del cuerpo entre sí. 

c) Haber realizado con musicalidad la ejecución de los movimientos 

estudiados en este nivel. 

d) Haber progresado en el uso del espacio trabajo en clase. 

e) Haber progresado en el uso del suelo como elemento espacial más de la 

Danza. 
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f) Haber progresado en la memorización de las secuencias de 

movimientos. 

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

movimientos. 

h) Haber progresado en la correcta colocación de los brazos. 

i) Haber progresado en uso adecuado de la cabeza 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. 

 

 


