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PROGRAMACIÓN DE CENTRO 

1er.  CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

ASIGNATURA: TÉCNICAS DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Iniciarse en términos generales en una nueva forma de Danza: La Danza 

Contemporánea. 

b) Identificar las características de la técnica Graham e iniciarse en principios 

básicos de la técnica Release. 

c) Conocer la terminología propia de éste nivel. 

d) Desarrollar el hábito de realizar un calentamiento muscular-articular antes de 

comenzar cada clase. 

e) Iniciar el trabajo de toma de conciencia del sentido propioceptivo. 

f) Tomar conciencia de los diferentes planos del cuerpo y de los distintos niveles 

del espacio. 

g) Descubrir la importancia de la respiración como origen del movimiento. 

h) Valorar el trabajo de suelo como medio fundamental para el desarrollo de la 

técnica de Danza Contemporánea. 

i) Descubrir y aplicar los conceptos de espacio, tiempo y energía. Estudio de las 

diferentes dinámicas del movimiento. 

j) Iniciar y desarrollar en el trabajo del torso como centro de movimiento 

atendiendo a la dinámica del cuerpo en relación al espacio, la gravedad y el 

tiempo (Técnica Graham). 

k) Iniciar el trabajo a partir del concepto de peso y sus cualidades. 

l) Diferenciar los movimientos principales de la pelvis y del torso. Diferenciar el 

trabajo articular de la pelvis, retroversión y ante-versión contracción-release y 

torsión-espiral. 

m) Trabajar la movilidad del torso desde las acciones de contracción y Release, 

espiral y High Reléase. 

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

movimientos. 
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o) Desarrollar técnicas de trabajo para memorización, concentración, observación, 

organización y realización de secuencias. 

p) Desarrollar la concentración y adoptar una actitud de trabajo, esfuerzo e 

incentivar la dinámica de trabajo de clase: valorar la continuidad, la 

perseverancia y la actitud receptiva hacia las tareas que propone el profesorado 

al alumnado. 

q) Desarrollar la habilidad de expresar a través de la danza diferentes sensaciones, 

dinámicas y emociones  

r) Iniciarse en el conocimiento de las distintas corrientes técnicas y artísticas que se 

relacionan con la Danza Contemporánea (coreógrafo, técnicas más 

representativas y actualidad dancística). 

 

2.-  CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

2.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Vocabulario de pasos, movimientos y secuencias de Danza Contemporánea, propios del 

nivel, entendiendo su aplicación técnica y artística. 

2.2 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Ejercicios de suelo, centro y desplazamiento, marcada por el profesor, con las diferentes 

técnicas.  

TECNICA   GRAHAM 

1. Contenidos específicos de suelo: el trabajo de esta parte estará concentrado en el 

torso como centro del movimiento y la forma que éste refleja se trabajará mediante 

una serie de ejercicios que se combinaran atendiendo a la dinámica del cuerpo en 

relación al espacio, gravedad y tiempo. 

Fortalecimiento de la espalda (zona lumbar y zona abdominal) 

 Trabajo de sujeción y alineación de la columna (hombros sobre pelvis). 

Primeros ejercicios de movilidad de la pelvis en esta posición y sentado 

sobre los talones.  

 Rebotes en tres posiciones:  

1. Sentado con piernas flexionadas en diamante. 
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2. Con piernas en segunda posición. 

3. Con piernas estiradas delante y pies en Flex. 

 

 Respiraciones simples incluyendo “High Release”. 

 Iniciación a la contracción en Feet Together, Paralelo y   2ª posición. 

 Feet Together “Contraction Over”. 

Espirales: Introducción 

  Espirales simples y con High Release (combinación simple incluyendo Pitch 

forward). 

Preparación al FeetTogether (en planta juntas y 2ª posición) 

Trabajo de pies: preparación para la vertical (standing work) 

 Feet Coming Foward (combinación simple que incluya pies en Flex y point) 

 Con torso en contracción y Release. 

 Con torso en espiral 

Sentados en 2ª posición 

 Estiramiento del torso combinados con pies en Flex y point: en espiral, lado 

(souplesse )torso sobre pierna y frente. 

Introducción a las cuartas y a las espirales en cuarta  

Contracción en prono: súplicas 

 Introducción a las súplicas 

 Coordinadas con la cabeza hacia atrás en contracción y Release. 

 Con rodada de la cabeza hacia adelante y cambio del torso hacia el otro lado. 

 Con medio giro y Release (pivotando en el suelo) 

Ejercicios en seis 

 Sobre las rodillas el torso se arquea hacia atrás y las manos se sujetan a los 

talones. Mientras el cuerpo se balancea hacia la cuenta cuatro sobre las rodillas, 

el torso permanece firme, en la cuenta seis el torso se arquea y las manos 

quedan sujetas a los talones. 
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Rodada 

Estudios de la caída  

 Caída hacia detrás desde sentados de lado con las piernas flexionadas (sirena) 

desde contracción. 

 Estudio de la caída y remontadas laterales por impulso de los brazos 

balanceados despegando los isquiones de los talones. 

 

2. Contenidos específicos de centro “Stranding Work”  

Los contenidos en el centro estarán distribuidos en 5 partes: 

 

 1.- Introducción al trabajo del torso y las extremidades 

 Trabajo de torso y las extremidades: Battement tendú coordinados con pliés, en 

paralelo y en 1ª posición, usando suave contracción, cambios de peso y 

equilibrios en relevé. 

 Trabajo de movilidad articular del torso: bajada en redondo de la columna y 

recuperación a la vertical, inicio a la movilidad lateral e inicio a la movilidad 

articular de la cintura escapular (movimiento en circular). 

 Estiramiento fuera del centro del torso hacia delante, flexionando desde los 

isquiones hasta conseguir un ángulo de 90º (Flat Back). 

2.-Ejercicios usando el pulso de la respiración 

3.- Espirales  

4.- “Travelling brushes”, “Tendus” y “Jetés con desplazamiento” 

5.- Trabajo de extensión de piernas  

 Grand battements ,“High legs extensión” 

 Introducción al Tilt: en tendu y retiré. 

 Pequeños adagios que incluyan Développé, Fondue y Rond de jambe (inicio 

de trabajo coordinados con contracción) 

 

3. Across the floor (desplazamientos). En esta parte los ejercicios estarán destinados al 

trabajo de coordinación, ritmo y musicalidad, orientación espacial, control corporal 
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en dinámicas desplazadas entre otros y mediante el repaso de contenidos técnicos ya 

vistos durante la clase, que se intercalarán entre sí junto a caminadas, carreras, giros, 

saltos en el lugar y desplazados. 

 

 Caminadas en paralelo y en dehors con espiral. 

 Caminadas con cambios de dirección, al mismo frente y con   rond de 

jambes. 

 Triplets sencillos, espiral, medio giro, giro y con brazos. 

 Saltos: sobre dos pies, de un pié a otro sobre un pie en paralelo y en 

dehors. 

 Prances o Trotes. 

 Bell jumps, salto sobre una pierna desde un lanzamiento de grand 

battement a la second, arabesque con impulso de brazos coordinados. 

 Galope y trote (StepHorse) 

 Skip con espiral 

 Introducción al jeté-step-step, con espiral. 

 

TÉCNICA RELEASE:   SUELO  Y CENTRO 

 Alineación y colocación del cuerpo en las distintas posiciones: tumbada, 1ª 

posición, 2ª posición y Paralelo. 

 Respiraciones en coordinación con el movimiento 

 Localización articular y aislamientos de piernas, cabeza, pelvis y extremidades. 

 Trabajo del movimiento a partir del centro del cuerpo y a partir de los extremos 

corporales: “Bolita y Estrella”. 

 Espirales. 

 Trabajo de peso y suspensión (Movimientos gravitatorios) 

 Balanceo de piernas y brazos. 

 Introducción a la 4ª posición como una iniciación a los ascensos. 

 Balanceo del cuerpo como un todo hasta la posición de pie. 

 Iniciación a las caídas, ascensos y descensos (los tres niveles de altura) 

 Iniciación al desplazamiento en el suelo: control de impulsos, dirección y 

energía. 
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 Rodadas en el suelo por isquiones. 

 Vueltas sobre hombro. 

 Ejercicios en 2ª posición: estiramientos, movilidad articular y aislamiento. 

 Trabajo específico de piernas. Coordinación de brazos. 

2.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

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

compañeros.  

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

 

3.-  EVALUACIÓN 

3.1CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Conocer y reconocer los pasos, movimientos y secuencias propios de la Danza 

Contemporánea 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 éste nivel, diferenciando las características 

específicas de cada movimiento y entendiendo su significado técnico en 

la  Danza. 

b) Realizar correctamente una clase, que irá dividida en ejercicios de suelo., centro 

y desplazamiento, marcada por el profesor. En esta clase se incluirán los 

contenidos trabajados de las diferentes técnicas durante el trimestre: 

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

alcanzado por el alumno/a. 

 Colocación del cuerpo en las distintas posiciones. 

 Control de los distintos movimientos. 

 Condición física alcanzada, flexibilidad y desarrollo de la tonicidad 

muscular. 

 Trabajo de los ejercicios de suelo, centro y desplazamiento. 

 Uso de los movimientos del torso en las diferentes técnicas estudiadas. 

 Trabajo de peso y sus variantes. 

 Uso correcto de la energía que requiere cada movimiento. 
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 Utilización de la respiración. 

 Coordinación entre las distintas partes del cuerpo. 

 Memorización de los movimientos, musicalidad y ritmo. 

 Uso del espacio. 

 Capacidad de improvisación, solución y riesgo 

c) Asistir a clase con puntualidad, predisposición, interés y respeto a las normas y a 

los demás. Con éste criterio se pretende comprobar: 

 La regularidad del alumnado en su asistencia y puntualidad a clase. 

 El uso de la indumentaria adecuada. 

 Interés y participación activa del alumno/a. 

 La disciplina y el hábito del trabajo. 

 Se valorará el comportamiento hacia el profesor y los compañeros 

durante el aprendizaje de los contenidos trabajados, tanto en las 

actividades lectivas como en las complementarias, así como el 

cumplimiento de las normas básicas de clase. 

 

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 ………………… 10% 

Procedimentales ……………… 80% (60% técnica+20% artística) 

Actitudinales .………………..... 10 % 

 


