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PROGRAMACIÓN DE CENTRO 

1º CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

ASIGNATURA: DANZA CLÁSICA 

 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Iniciarse en términos generales en una nueva forma de danza: Danza Clásica. 

b) Conocer la terminología propia de éste nivel. 

c) Adquirir una correcta colocación corporal. 

d) Adquirir los conocimientos y destrezas técnicas propias dela Danza Clásica que 

permitan una base técnica sólida y un correcto desarrollo e los movimientos 

estudiados. 

e) Estudiar la técnica correcta de los distintos ejercicios de la barra y el centro que 

componen una clase de ballet, a nivel elemental-medio, mejorando 

progresivamente la calidad del movimiento. 

f) Desarrollar el sentido rítmico y la sensibilidad musical en la ejecución de los 

movimientos. 

g) Utilizar el espacio correctamente, mostrando el conocimiento de todas las 

direcciones. 

h) Aplicar correctamente la respiración en todos los movimientos. 

i) Desarrollar la percepción visual para la memorización a primera vista. 

j) Desarrollar las capacidades creativas. 

k) Desarrollar el sentido crítico basado en la auto-observación y auto-corrección, 

formándose una imagen ajustada de sí mismo. 

l) Adquirir conciencia de la importancia de la concentración para conseguir una 

ejecución técnica de calidad. 

m) Adoptar una actitud de trabajo, esfuerzo y superación constante. 
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2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

2.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

a) Conocimiento de la nomenclatura de los pasos y la colocación del cuerpo en el 

espacio. 

b) Desarrollo de la técnica de los pasos y secuencias propias de este nivel, con la 

coordinación adecuada y musicalidad.  

 

2.2 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Ejercicios de barra y centro que incluyan los siguientes pasos, con la coordinación, la 

musicalidad y la expresividad propia del nivel.  

BARRA 

 Demi-plié y grand-plié en todas las posiciones incluida la 6ª posición (excepto 5ª 

posición) 

 Souplesse en todas las direcciones. Souplesse circular. 

 Battement tendu con plié (también 6ª posición). 

 Battement tendu en tournant por 1/4, en dehors y en dedans acabado en plié. 

 Battement jeté, combinado con développé y enveloppé. 

 Battement jeté en cloche con demi-plié. 

 Petit battement sur le cou de pied en relevé. 

 Petit rond de jambe en l’air y a terre. 

 Grand rond de jambe en l’air en dehors en dedans (45º) 

 Battement fondu en relevé. 

 Frappé doble. 

 Flic-Flac en dehors en dedans (1/2 giro) 

 Trabajo de fouettè à tèrre por 1/4 dehors y dedans por promenade. 

 Grand battement cloche. 

 Equilibrio en relevé en distintas posiciones, coupé, retiré y en l’air, así como 

decalés en posiciones cerradas. 

 Pierna a la barra en todas las direcciones. 
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CENTRO 

Los siguientes contenidos se realizarán con distintos frentes para profundizar en el 

trabajo espacial. 

 Pas de vals. 

 Pas de bourrée dessus-dessous 

 Grand plié en 1ª y 3ª posición. 

 Tombé. 

 Développé en todas las direcciones. 

 Promenade con retiré en dehors y dedans también en paralelo. 

 1/2 Promenade en arabesque y en attitude en dedans a 45º. 

 

PIROUETTES 

  Simple desde 3ª en dehors y en dedans. 

 Simple desde 4 ª en dehors y en dedans. 

 Iniciación a la pirouette dedans desde tombé directamente y pasando por 2ª. 

 

ALLEGRO 

 Temps levès en todas las posiciones incluida 6ª. 

 Changement en tournant por cuartos y media vuelta. 

 Échappé en tournant por cuartos y media vuelta. 

 Royal. 

 Entrechat trois. 

 Entrechat quatre. 

 Jeté sauté acabado en coupé derrière. 

 Chassé sauté. 

 Glissade en 2ª posición. 

 Assemblé en 2ª posición. 

 Sissonne fermé en 2ª posición. 

 Temps levès en grandes posiciones (retiré-dehors y paralelo-arabesque) 
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DIAGONALES 

 Se caminará a pie plano, relevé o pas marché antes de cada una de ellas. 

 Déboulés. 

 Piqué soutenu cogiéndolo en diagonal. 

 Piqué en dedans cogiéndolo de frente. 

 

2.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

a) El respeto a las normas de clase en cuanto a puntualidad, indumentaria y normas 

de convivencia. 

b) La disposición y concentración como clave fundamental en el aprendizaje. 

c) Contribución a un clima favorable en el aula, mostrando respeto a compañeros y 

profesorado. 

d) Capacidad de dialogo para hacerse entender y expresarse con educación y 

respeto.  

 

3.-  EVALUACIÓN 

 

3.1 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación será continua y supervisada por el profesor/a 

a) Conocer los pasos propios de la Danza Clásica estudiados durante el curso, 

entendiendo su aplicación técnica y artística. 

 Este criterio permite comprobar si el alumno/a es capaz de desenvolverse 

con la terminología propia de este nivel, diferenciando las características 

específicas de cada movimiento, entendiendo su significado técnico en la 

danza con su coordinación y musicalidad. 

 

b) Realizar correctamente una clase, que irá dividida en ejercicios de barra y centro 

marcadas por el profesor. En la clase incluirán los contenidos trabajados durante 

el curso. 

 Con este criterio se trata de comprobar y evaluar el grado técnico 

alcanzado por el alumno/a. 

c) Demostrar actitudes para estas enseñanzas 
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Con este criterio se trata de comprobar y evaluar el respeto del alumno/a a las 

normas de clase, la disposición y concentración en las mismas, la contribución a 

un clima favorable en el aula y la capacidad de diálogo y de hacerse entender.  

 

3.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

a) Conocer el vocabulario o terminología de la Danza Contemporánea 

correspondiente al curso. 

b) Precisión en la coordinación de las distintas partes del cuerpo (estático y en 

movimiento). 

c) Desarrollar de forma correcta la técnica correspondiente al curso. 

d) Control del espacio, direcciones y focos en la ejecución de ejercicios o 

variaciones. 

 

3.3 PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

  

 

Conceptuales ………………… 20% 

Procedimentales ……………… 70% 

Actitudinales ……………….....  10 % 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


