
Pruebas de Acceso 
Enseñanzas Básicas de Danza
CPD “Maribel Gallardo”

2º curso

Prueba de acceso a 2º EB
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Telf: 956-24-33-41; www.conservatoriodanzacadiz.es
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1. Acceso a las Enseñanzas Básicas de Danza.

Organigrama y pruebas que el alumno/a deberá realizar para acceder a los diferentes cursos 
de las Enseñanzas Básicas de Danza.

ESPECIALIDAD 1r. CURSO 2n. CURSO 3r. CURSO 4t. CURSO

DANZA E.B1

PRUEBA DE
APTITUD

Danza Clásica Danza Clásica Danza Clásica

Danza Española Danza Española Danza Española

ACCESO A 2º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS.

2. Desarrollo de la prueba:

La prueba constará de dos partes

1 E.B, abreviatura de Enseñanzas Básicas.
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Desarrollo de las pruebas

Primera parte práctica Danza Clásica -Ejercicios de suelo

-Ejercicios de barra

-Ejercicios de centro
Segunda parte práctica Danza Española - Ejercicios de castañuelas

-1º SEVILLANA (sin 

castañuelas)

Procedimiento:

La prueba de acceso al segundo curso se  realizará en grupos. A cada aspirante se le 

asignará un dorsal con un número, éste le será entregado por el profesorado encargado en el 

momento que sean llamados para el inicio de la prueba.

Duración total: 60 minutos

Objetivo de la prueba:

1. Mostrar una colocación mínimamente adecuada en posición estática.

2. Desarrollar  nociones básicas sobre los pasos que se estudian en el 1er curso.

Primera parte; DANZA CLÁSICA

Contenidos de la prueba:

La prueba se realizará de forma grupal. Los ejercicios serán marcados, dirigidos y 
acompañados al piano por profesores/as del centro. 

DURACIÓN: 30 minutos
Prueba de acceso a 2º EB

Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” Av. de las Cortes n/3, 11012, Cádiz
Telf: 956-24-33-41; www.conservatoriodanzacadiz.es
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EJERCICIOS DE 
SUELO

Conocimiento del propio cuerpo

Conocimiento de la actitud y la postura

Coordinación

Flexibilidad articular y elasticidad muscular

Souplesse de côté y cambré (sentados)

Souplesse devant (sentados).

EJERCICIOS DE 
BARRA
(Frente a la barra)

Demi-plié en 6ª, 1ª y 2ª posición.

Grand-plié en 1ª y 2ª posición.

Relevé en 6ª, 1ª y 2ª posición.

Souplesse en avant en 6ª posición.

Souplesse de coté (mirada al frente)

Battement tendú desde 1ª posición devant y a la seconde (battement 
tendu ).

Battement tendú doble a la seconde desde 1ª posición

Battement jeté devant y a la seconde desde 1ª posición.

¼ Rond de jambe a terre en dehors (desde devant a la seconde) y en 
dedans (desde seconde a devant).

Temps lié de 1ª a 2ª posición (con y sin plie).

Chassé de 1ª a 2ª posición

Battement soutenú a la 2ª desde primera posición.

Trabajode equilibrio a pie plano y en retiré paralelo.

Relevé en 6ª,1ª y 2ª posición.

Plie-relevé

Temps levé en 6ª,1 y 2ª posición.

EJERCICIOS DE 
CENTRO

Puntos de escena: Vaganova.

Introducción a las distintas direcciones de la escena en face, croissé y 
efface).

Posiciones de brazos y port de bras.

Battement tendú doble o acentue a la seconde.

Temps lié de 1ª a 2ª posición ( con y sin plie).
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Chassé de 1ª a 2ª posición.

Preparación al giro sin desplazamiento.

Conocimiento del tiempo de vals.

Paso de Polka, skip y galop.

Temp levé en 6ª,1ª y 2ª posición.

Echappé  sauté de 1ª a 2ª posición y de 2ª a 1ª posición.

Criterios de evaluación

Se valorará:

1. El alumno/a es capaz de colocarse mínimamente en posición estática.

2. El alumno/a tiene unas ciertas nociones sobre los pasos que se estudian en el 1er curso.

Segunda parte; DANZA ESPAÑOLA

Contenidos de la prueba:

La prueba se realizará de forma grupal. Los ejercicios serán marcados, dirigidos y 
acompañados al piano por profesores/as del centro. 

Prueba de acceso a 2º EB
Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” Av. de las Cortes n/3, 11012, Cádiz

Telf: 956-24-33-41; www.conservatoriodanzacadiz.es
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DURACIÓN: 30 minutos

Contenidos

CASTAÑUELAS

 Ejercicios de digitación simples

 Combinaciones sencillas de pi-tá, posticeos, dos,…

 Toques simples, dobles y combinaciones de ambos

 Toques básicos de rasgueo como iniciación a la carretilla.

 Estudio del posticeo (choque de castañuelas) 

 Variación sencilla de braceo en posición estática, con acompañamiento de 

toques elementales de castañuelas

FOLCLORE
 ESCUELA BOLERA: Golpe y sostenido lateral. Cambio de actitud en cuatro

 1ª SEVILLANA SIN CASTAÑUELAS

Criterios de evaluación

1. Realizar  una variación de castañuelas,  con su braceo y acompañamiento musical

correspondiente, utilizando los toques indicados. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado ha adquirido una correcta

colocación de la castañuela, claridad y sonoridad en el toque, así como musicalidad y

coordinación en su ejecución.

2. Realizar una secuenciación de pasos de escuela bolera con sus correspondientes

braceos y toques de castañuelas. 

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  la  colocación  corporal,  la  técnica  de

castañuelas,  la  coordinación  de  movimientos  (piernas,  torso,  cabeza,  brazos  y

castañuelas).
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3. Interpretar la primera sevillana perteneciente al folclore de Andalucía.

Con este criterio se pretende comprobar el grado de memorización, coordinación y

ritmo adquirido por el alumnado.

Criterios de calificación

La calificación final será el resultado de la media aritmética de las diferentes pruebas, siempre 
y cuando todos los apartados hayan sido superados con una nota mínima de 5. En caso 
contrario el resultado final sería suspenso.

Técnica de castañuelas 30 % de la nota
Armonía y coordinación 20% de la nota
Técnica corporal 50 % de la nota

3. Criterios de Calificación y porcentajes según las diferentes pruebas realizadas.

Porcentajes de calificación

Primera parte práctica Danza Clásica 50%
Segunda parte práctica Danza Española 50%

4. RECOMENDACIONES 

Los candidatos a las pruebas deberán acudir de forma puntual a la hora a la que se les cite en

las listas de admitidos/as, así como llevar un vestuario adecuado para la realización de las

mismas. Quien tenga el equipo necesario para danza deberá traerlo, en caso de no disponer

de él podrá optar por algunas de estas opciones:

Niños:

Pantalón corto y camiseta. Calcetines o zapatillas de danza (media punta).

Niñas:

Prueba de acceso a 2º EB
Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” Av. de las Cortes n/3, 11012, Cádiz

Telf: 956-24-33-41; www.conservatoriodanzacadiz.es
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Malla o pantalones cortos. Calcetines o zapatillas de danza (media punta). El pelo deberá

estar recogido en un moño.

LOS ASPIRANTES A SEGUNDO CURSO DEBERÁN TRAER: CASTAÑUELAS Y FALDA 

BOLERA
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