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PROGRAMACIÓN DE CENTRO 

1er.  CURSO DANZA CONTEMPORÁNEA 

ASIGNATURA:  TALLERES COREOGRÁFICOS 

 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Interpretar en público o ante compañeros, piezas coreográficas simples a 

propuesta del departamento, adaptándose con la versatilidad necesaria a las 

diferentes formas expresivas de movimiento e integrando los distintos estilos 

que componen la danza contemporánea. 

b) Componer con lógica escénica piezas coreográficas breves. 

c) Aplicar la técnica adquirida e integrar los conocimientos estilísticos 

coreográficos, espaciales y musicales para conseguir una interpretación artística 

de calidad. 

d) Desarrollar la capacidad de resolución de conflictos que puedan surgir en el 

proceso de escenificación. 

e) Valorar y ser conscientes de la importancia que tiene la actitud personal como 

componente del elenco para el desarrollo adecuado de la puesta en escena. 

 

2.-  CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

2.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

1. Asimilar las herramientas que se les proporcionan en la asignatura de Taller.  

Investigación, concentración y uso de un lenguaje propio 

a) Creatividad, expresividad, energía y cualidades del movimiento 

b) Análisis, comprensión y síntesis intentando trasladar este concepto a cualquier 

aspecto del aprendizaje y de la vida  

c) Autocrítica y crítica constructiva 
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2.2 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

a) Estudio previo de los motores del movimiento. 

b) Exploración del cuerpo en el suelo y la fuerza de la gravedad. 

c) Estudio de los tres niveles del espacio: bajo, medio, alto y desplazado. 

d) Estudio del silencio o la parada como parte de la secuencia del movimiento. 

e) Exploración del ritmo interno personal del propio alumno/a. 

f) Trabajo de la técnica corporal, suelo, torso, uso de la gravedad, giros y saltos. 

g) Desarrollo de la creatividad mediante improvisación y composición: individual-

grupal (distintas cadencias musicales). 

h) Realización de composiciones coreográficas guiadas: individual y grupal 

(poniendo en práctica las nociones espaciales, temporales y rítmicas) 

i) Desarrollo de la individualidad artística y búsqueda del movimiento aplicada a la 

composición coreográfica. 

j) Interpretación de un fragmento coreográfico con calidad técnica y artística. 

 

2.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

a) Desarrollo de la disciplina, la atención, el respeto a las normas, al profesorado y 

a los compañeros. 

b) Importancia de la predisposición y actitud adecuada ante el aprendizaje. 

 

3.-  EVALUACIÓN  

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

a) Se tendrá en cuenta para la evaluación la adquisición de actitudes y hábitos 

saludables mediante la observación de los siguientes aspectos: 

 Asistencia regular a clase y puntualidad con los materiales necesarios 

para un buen desarrollo de la actividad. 

 Interés y participación activa del alumno/a. 

 Aportación e implicación personal del alumno/a. 

 Relación y comunicación con los demás compañeros y con el profesor. 

 Cumplimiento de las normas básicas de clase. 
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b) Realizar e interpretar la composición o composiciones propuestas para este 

trimestre. Existirá la posibilidad de exponerla ante el público o simplemente 

ante el profesor y compañeros, no siendo siempre completamente necesario 

el hecho de exponerla, ya que el profesor puede considerar oportuno 

simplemente evaluar el proceso de trabajo de la composición y no el fin: 

 Con ésto se observará la capacidad del alumno/a para componer. 

 Observaremos la capacidad para usar los recursos técnicos 

aprendidos. 

 La utilización del espacio y de la música. 

 La capacidad para hacer uso de las herramientas que se le 

proporcionan en la asignatura de improvisación para desarrollar el 

trabajo de investigación y composición que la asignatura de taller 

requiere. 

 Observaremos también la capacidad de adaptarse a una propuesta 

coreográfica definida. 

 La capacidad de investigar. 

 La capacidad de trabajar en equipo y para enfrentarse a un trabajo en 

solitario. 

 Observaremos la capacidad para hacer uso de un lenguaje propio. 

 La capacidad de concentración. 

c)  Se tendrá en cuenta la calidad artística del trabajo realizado por el alumno/a: 

 Se valorará la capacidad creativa, la expresividad, la musicalidad y ritmo en el 

movimiento, la capacidad de trabajar con diferentes energías y cualidades del 

movimiento. 

 La capacidad para adaptarse a diferentes lenguajes escénicos. 

 El uso de otros lenguajes artísticos y escénicos como motor de inspiración. 

 El uso de otros lenguajes artísticos y escénicos como recurso dentro de su propia 

obra. 
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3.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 Conocer el vocabulario o terminología de la Danza Contemporánea 

correspondiente al curso. 

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

movimiento). 

 Desarrollar de forma correcta la técnica correspondiente al curso. 

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

variaciones. 

3.3 PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

  

Conceptuales ………………… 40% 

Procedimentales ……………… 40% 

Actitudinales ………………..... 20% 
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