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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º CURSO DE EEBB 

 (2º Curso de Segundo Ciclo) 

 

Asignatura: Danza Clásica 

 

En Danza clásica se profundizará en el conocimiento y dominio del 

cuerpo que se inició en Base académica, incidiendo en el conocimiento de la 

terminología y estructura de una clase e introduciendo el trabajo de puntas 

como elemento diferenciador de la danza clásica, dando así la opción a que el 

alumnado conozca las características de esta materia como especialidad y no 

sólo como preparación técnica de otras formas de danza. 

 

1. OBJETIVOS                                                                                                                                

                                                   

a) Adoptar la correcta colocación del cuerpo, mantener el equilibrio y 

coordinar los distintos segmentos corporales en las distintas partes en 

las que se divide una clase de danza. 

b) Profundizar en el conocimiento de la estructura de una clase de danza, 

no sólo de una forma conceptual, sino también procedimental, así como 

la terminología que en ella se utiliza. 

c) Adquirir la fuerza, elasticidad y movilidad necesarias para la correcta 

ejecución de una clase de danza propia de este nivel. 

d)  Comprender la importancia de la respiración en la ejecución de los 

distintos pasos que componen la clase de danza. 

e) Desarrollar la sensibilidad musical, para conseguir una interpretación 

rica en expresividad y como medio de comunicación individual y 

colectiva. 

f)  Utilizar la percepción visual y auditiva para aprender a primera vista, y 

de memoria, un paso, o un conjunto de ellos, con coordinación, 

utilizando adecuadamente el espacio, y con musicalidad. 

g) Ser conscientes de la importancia de la concentración, el esfuerzo y la 

constancia para realizar un trabajo óptimo. 

                                                                                                          

2. CONTENIDOS 

 

1. Control de la pelvis, desarrollo de la postura denominada «en 

dehors», el equilibrio corporal como base técnica del giro y el trabajo 

del «plié» como empuje y recepción de los distintos movimientos y 

como motor del salto.  
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2. Trabajo en «barra», «centro» y «suelo». Iniciación a las alumnas en 

los ejercicios básicos de puntas.  

3. Conocimiento del vocabulario específico de la materia. Trabajo para 

el control de las articulaciones de la cadera, flexibilidad de la 

columna, tonicidad muscular de las piernas y desarrollo del pie en 

cuanto a fuerza, estiramiento y soporte dinámico.  

4. La expresividad como elemento imprescindible de la interpretación a 

través de la sensibilidad musical. 

5. Uso dinámico del espacio, coordinado con las distintas partes del 

cuerpo e interiorizando las estructuras rítmicas de los distintos pasos. 

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

concentración, importancia del calentamiento previo. 

6. Participación en las actividades propuestas 

7. Aplicación de las correcciones recibidas por el profesorado. 

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

 

2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

    Se seguirán trabajando los ejercicios ya estudiados en cursos 

anteriores, añadiendo además los siguientes: 

 

BARRA 

- Demi-plié y grand-plié en todas las posiciones. 

- Battement tendu con distintos acentos. 

- Battement tendu enveloppé y développé. 

- Battement tendu en tournant 1/8 en dehors y en dedans. 

- Battement jeté con distintos acentos. 

- Battement jeté en cloche con plié o fondu. 

- Rond de jambe en l’air en dehors y en dedans. 

- Grand rond de jambe por cuartos. 

- Battement frappé doble en croix (de todas las formas posibles). 

- Petit battement sur le cou-de-pied (con todas sus posibilidades). 

- Battement fondu en croix. 

- Battement développé en croix. 

- Degagé o Relevé lent en croix. 

- Grand battement en croix. 

- ½ Tour de promenade en cou de pied y retiré en dehors y en dedans 

- Trabajo del tombé acabado en b.tendu y en cou de pied con 

desplazamiento. 

- Equilibrio en grandes posiciones en posé (attitude derrière y arabesque). 

- Equilibrio en cou de pied y retiré a relevé. 

- Pie à la barra en 4ª devant y 2ª con plié y relevé. 
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Puntas: (frente a la barra) 

- Relevés en todas las posiciones. 

- Echappés relevé a la seconde. 

- Sus-sous. 

- Pas de bourré por coupé dessu-dessous sin cou de pied. 

 

CENTRO 

Se combinaran los ejercicios estudiados en la barra (Battement Tendu, 

Battement Jeté, Rond de Jambe, Temps lié en croix, B.Fondu a terre en croix, 

B.Frappé Grand Battement...) con el estudio de la colocación del cuerpo en el 

espacio y además se enseñaran los siguientes contenidos: 

 

   Pas de Liaison 

- Pas de bourrée por dégagé y coupé a la entrada. 

- Pas de basque en dehors y en dedans (en face). 

- Tombé a b. tendu y a cou de pied con desplazamiento. 

- Pas de vals por cuartos. 

- Piqué a 5ª en arrière. 

 

   Adagio 

- Temps lié à terre de Vaganova en dehors. 

- 4º port de bras de Vaganova. 

- Gran plié en 1ª y 2ª. 

- Cuatro arabesque en l’air. 

- Développé en croix. 

- Degagé o Relevé lent en todas las grandes posiciones. 

- Battement fondu devant y a la seconde. 

- ½ tour de promenade en retiré y en cou de pied en deh y en ded.  

- Caminar con el criterio clásico. 

 

   Pirouettes 

- Preparación de pirouettes en dehors y en dedans desde 5ª pos. 

- Preparación de pirouettes en dehors desde 4ª pos. y en dedans desde 

tombé directamente a retiré. 

 

   Allegro 

Se trabajarán en profundidad los saltos aprendidos en cursos anteriores 

como asemblé dessus-dessous, glissade, sissonne simple devant y dèrriere, 

chassé sauté ... y además se enseñarán los siguientes contenidos: 

- Grand changement. 

- Grand echappé. 

- Changement en tournant ¼.  

- Pas de chat. 
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- Sissonne simple 

- Sissonne fermé a la seconde. 

- Temps levé por cou de pied en diagonal. 

- Demi-tour en l´air (varones). 

 

  

 Tours Diagonal 

- Piqué soutenu en tournant. 

- Deboulés 

 

VARIACIÓN 

- Mazurca. 

 

VARONES 

 

- Preparación de pirouettes desde 2ª en dehors y en dedans. 

- ½ pirouette en dehors desde 5ª posición. 

- Grand echappé. 

- Sissonne simple 

- Demi-tour en láir 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será global, teniendo en cuenta tanto las actitudes como las 

aptitudes y progresos del alumnado. En los criterios de evaluación se tendrá en 

cuenta el grado de aprendizaje de contenidos  

 

a) Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos entendiendo su 

vocabulario técnico, así como sus orientaciones y direcciones de 

escena. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno o alumna ha aprendido 

el nombre de los pasos, ejecución y características. 

 

b) Realizar todos los ejercicios que componen una «barra» marcados por el 

profesor, empleando correctamente el tiempo musical, la coordinación y 

las direcciones. 

 

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

mantenimiento del dehors y la coordinación para la obtención de una base 
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sólida que permita al alumnado realizar, en lo sucesivo, ejercicios de nivel más 

avanzados. 

 

c) Realizar todos los ejercicios que componen un «centro» marcados por el 

profesor o la profesora, empleando correctamente el tiempo musical, la 

coordinación, el espacio y las direcciones. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno o alumna ha tomado 

conciencia de su equilibrio y de las direcciones en el espacio. 

 

d) Realizar ejercicios básicos de técnica de giro con y sin desplazamiento. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la coordinación de brazos, piernas y 

cabeza en el trabajo de giro, el control del equilibrio corporal, así como la 

utilización adecuada del impulso (ligado y continuado). 

 

e) Realizar ejercicios técnicos de saltos sobre una y dos piernas. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el control y sujeción del «plié» para el 

empuje y la caída del salto, la sujeción del torso y la elevación de las caderas. 

 

f) Realizar ejercicios básicos en puntas sobre dos piernas en la barra. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la fuerza en los pies y 

el conocimiento de la subida y bajada de las puntas. 

 

g) Caminar y realizar un pequeño encadenamiento de pasos marcado por 

el profesor o profesora, sobre un fragmento musical elegido por el 

docente, utilizando el espacio como medio dinámico. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la expresividad, la creatividad, las 

cualidades estéticas, la personalidad, musicalidad, sensibilidad, armonía y 

elegancia, así como la comunicación con el público. 

 

h) Realizar ejercicios para la adquisición de la fuerza, elasticidad y 

movilidad necesarias para la correcta ejecución de una clase de danza 

propia de este nivel. 

i) 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 

 

a) 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 

 

b) Alumno/profesor: 

1) Autoevaluación 

2) Mesa redonda 

3) Debate. 

 

3.3.CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 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. 

 

EEBB 4º     
TERMINOLOGIA   0,5 

BARRA (Colocación, dehors, coordinación) 3 

CENTRO (Equilibrio y 

direcciones)  0,5 

GIROS    0,5 

SALTOS    1 

PUNTAS    2 

DINAMICAS (musicalidad, expresividad) 1 

ELASTICIDAD   0,5 

ESFUERZO, CONCENTRACIÓN, 

MEMORIZACIÓN 1 


