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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La asignatura de Historia de la Danza se desarrolla según la ORDEN de 25 

de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 
profesionales de Danza en Andalucía. Asimismo, el Decreto 240/2007, de 4 de 
septiembre, ha establecido la ordenación y el currículo correspondientes a las 
enseñanzas profesionales de danza. En el art. 4.2 dispone que los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a estas enseñanzas serán 
establecidos por Orden de la Consejería competente en materia de educación. El 
citado Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, establece que los centros docentes 
que imparten las enseñanzas profesionales de danza disponen de autonomía para 
desarrollar el proyecto educativo y de gestión propios que permita formas de 
organización distintas para favorecer la mejora continua de la educación. 

 
Asimismo, los centros docentes quedan facultados para determinar el 

horario de las diferentes asignaturas y las asignaturas optativas, de acuerdo con lo 
que a tales efectos establezca la Consejería competente en materia de educación. 
Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que conforma estas enseñanzas 
y fijar el horario semanal para las distintas asignaturas y las asignaturas optativas, 
correspondientes a las enseñanzas profesionales de danza. Por todo ello y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final 
segunda del Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, la Consejera de Educación 
dispone para esta asignatura los siguientes objetivos y contenidos generales, así 
como el propio centro C.P.D. “Maribel Gallardo” dispone el resto de la 
programación específica de la asignatura de Historia de la Danza para 5º de 
Enseñanzas Profesionales de Danza. 

 
La asignatura de Historia de la Danza consta de 1 hora semanal. 
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1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

(ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 
enseñanzas profesionales de Danza en Andalucía. ANEXO I) 

 

La enseñanza de Historia de la danza tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

 
1. Apreciar y valorar el significado de los diferentes conceptos de la Danza a 
través de la Historia y su repercusión en el desarrollo coreográfico. 

 
2. Valorar la danza como vehículo de comunicación de ideas y sentimientos. 

 
3. Valorar, conocer y respetar los diferentes tipos de danza que se han 
desarrollado a lo largo de la historia. 

 
4. Conocer y valorar la danza tradicional, tanto autóctona como de las 

comunidades vecinas, y su situación dentro del panorama intercultural español. 
 

5. Conocer los contextos sociales, culturales e históricos donde se han 
desarrollado los diferentes estilos de Danza, para entender mejor su origen, 
evolución e interpretación en la etapa histórica en la que se producen. 

 
6. Conocer las características rítmicas y dinámicas, y las posibilidades y recursos 
expresivos de la danza en las diferentes épocas y estilos en relación con las 
formas musicales y poéticas correspondientes, para conseguir una 
interpretación de calidad tanto de cualquier pieza de repertorio como en la 
improvisación sobre un tema coreográfico. 

 
7. Conocer, apreciar y valorar la incidencia de la indumentaria y el calzado en la 
evolución de la danza. 

 
8. Conocer de una forma básica los diferentes soportes coreográficos que se han 
sucedido a través de la Historia: notación, filmación y uso del ordenador. 
Además de entender la repercusión que los mismos han tenido en la evolución 
de las diferentes disciplinas de la danza. 

 
9. Conocer y valorar las relaciones de la Danza con el resto de las artes 
(arquitectura, escultura, pintura, música y literatura) y su incidencia en el léxico 
y los códigos coreográficos, la creatividad y la evolución de la técnica. 

 
10. Conocer y valorar la historia de la danza en Andalucía y sus diferentes 
desarrollos a través de las épocas y estilos, así como los más representativos 
creadores e intérpretes. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
1. Conocer y valorar los orígenes de la Danza. 

 

 
2. Conocer la Danza como manifestación sociológica y cultural desde sus orígenes 

hasta la actualidad. 

 

 
3. Saber distinguir la danza teatral de las otras manifestaciones dancísticas. 

 

 
4. Apreciar, valorar y distinguir los diferentes estilos históricos del arte de la danza. 

 

 
5. Conocer la evolución de la danza a través del tiempo, sus formas, gestos, 

vestuarios, entre otros. 

 

 
6. Reconocer a las figuras más representativas de cada época en la que se desarrolla 

la danza. 

 

 
7. Conocer y valorar los distintos códigos coreográficos. 

 

 
8. Conocer y valorar la historia de la danza en Andalucía, principales estilos y 

artistas. 
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3. CONTENIDOS GENERALES. 

 
(ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 
enseñanzas profesionales de Danza en Andalucía. ANEXO I) 

 
 Estudio de la evolución del concepto de danza en las diferentes etapas de la 

Historia. 

 

 Análisis de los grandes períodos de la historia de la danza: formas, estilos, léxico 

y elementos coreográficos; su evolución y su correspondencia con las formas 

musicales. 

 

 Valoración de la danza tradicional autóctona y sus relaciones con la danza de las 

comunidades vecinas: situación general de la danza tradicional. 

 

 Estudio de la evolución del léxico y de los códigos coreográficos. Tratados y 

fuentes sobre la codificación del vocabulario y de la técnica. 

 

 Incidencia de la indumentaria y el calzado en la danza a través de la historia: 

indumentaria y calzado cotidiano, de corte, baile y teatro. 

 

 Estudio de los creadores, transmisores e intérpretes más representativos. Análisis 

de los soportes coreográficos, desde la notación al vídeo y los nuevos soportes 

informáticos. 
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4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

CONCEPTUALES 

1. PREHISTORIA 

1.1. La danza en la Prehistoria. 

1.2. Tipología de las danzas primitivas. 

1.2.1. Danzas gimnásticas. 

1.2.2. Danzas mímicas. 

2. ANTIGÜEDAD. 

2.1. La danza en Egipto. 

2.2. La danza en la India. 

2.2.1.Características estilísticas. 

2.3. Danzas africanas. 

2.4. La danza en Grecia y Roma. 

2.5. Orígenes de la danza en la Península Ibérica. 

3. LA EDAD MEDIA. 

3.2. La danza en la alta Edad Media española. 

3.2.1. La danza con los visigodos. 

3.2.2. La danza con los musulmanes. 

3.3. La danza en la baja Edad Media. 

3.3.2. Hacia la danza como espectáculo. 

3.3.3. Proceso evolutivo en la danza medieval. 

3.4. La danza en la baja Edad Media española. 

3.4.1. Contexto histórico. 

3.4.2. La influencia del baile extranjero. 

3.4.3. La danza en la sociedad medieval hispánica. 

3.4.4. Último periodo medieval. 

4. EDAD MODERNA. 

4.1. La danza en el Renacimiento. 

4.1.1 Formas de danza. 

4.1.2 Personajes y tratados. 

4.2. La danza en el Barroco y siglo XVIII 

4.2.1.Desarrollo de la danza académica. 

4.2.2.Ballet de acción. 

4.2.3.Etapa puente hacia el Romanticismo. 

4.3. La danza en la España moderna (S.XVI al S.XVIII). 

4.3.1.La danza en la España renacentista (S.XV y S.XVI). 

4.3.2.La danza en la España barroca (S.XVII). 

4.3.3.La danza en la España ilustrada (S.VIII). 

5. EDAD CONTEMPORÁNEA. 

5.1. La danza en el S.XIX. 

5.1.1. Periodo romántico. 

5.1.2. El Ballet romántico. Petipa. 

5.2. La Danza en España 

5.2.1. El Teatro del Circo 

5.2.2. La Danza teatral española y la Escuela Bolera. 
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4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTALES 

AUDIOVISUAL 

 
a) Conocimiento la importancia de la historia de la danza desde sus orígenes. 

b) Conocimiento de los diferentes maestros y personajes relevantes de la historia. 

c) Conocimiento de las diferentes etapas y desarrollo de la danza a través de la historia . 

d) Conocimiento de las diferentes formas de danzas y manifestaciones de ésta a través de la 

historia y las diferentes culturas. 

EXPOSICIONES 

 Profundización mediante trabajos de investigación y análisis de contenidos. 

 Exposición individual por temas y épocas. 

 Representación de alguna danza a través de la historia. 

ACTITUDINALES 

Demostración de un esfuerzo constante. Disciplina necesaria en el estudio de esta asignatura.  

Capacidad de corregir los aspectos que sean matizados por el profesorado en el proceso de  

enseñanza aprendizaje. 

 
CAPACIDAD 

CRÍTICA 

▪ Análisis de las diferentes exposiciones e intervenciones tanto propias como 
del resto de compañeros. 

▪ Desarrollo de la capacidad crítica a través de comentarios personales sobre 
audiovisuales. 

CAPACIDAD 

MEDIADOR 

A 

 
▪ Demostración de un respeto adecuado hacia los compañeros, los profesores 

y el resto de la comunidad educativa. 



CPD Maribel Gallardo 
 

 

 
 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º TRIMESTRE 

 

 
1. PREHISTORIA 

1.1. La danza en la Prehistoria. 

1.2.Tipología de las danzas primitivas. 

1.2.1. Danzas gimnásticas. 

1.2.2. Danzas mímicas. 

 
2. ANTIGÜEDAD. 

2.1. La danza en Egipto. 

2.2.La danza en la India. 

2.2.1. Características estilísticas. 

2.3. Danzas africanas. 

2.4. La danza en Grecia y Roma. 

2.5. Orígenes de la danza en la Península Ibérica. 

 
3. LA EDAD MEDIA. 

3.2. La danza en la alta Edad Media española. 

3.2.1. La danza con los visigodos. 

3.2.2. La danza con los musulmanes. 

3.3. La danza en la baja Edad Media. 

3.3.1. Danzas de la baja Edad Media. 

3.3.2. Hacia la danza como espectáculo. 

3.3.3. Proceso evolutivo en la danza medieval. 

3.4. La danza en la baja Edad Media española. 

3.4.1. Contexto histórico. 

3.4.2. La influencia del baile extranjero. 

3.4.3. La danza en la sociedad medieval 

hispánica. 

3.4.4. Último periodo medieval. 
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2º TRIMESTRE 

 

 
4. EDAD MODERNA. 

4.1. La danza en el Renacimiento. 

4.1.1 Formas de danza. 

4.1.2 Personajes y tratados. 

4.2. La danza en el Barroco y el S.XVIII. 

4.1.1.Desarrollo de la danza académica. 

4.1.2.Ballet de acción. 

4.1.3.Etapa puente hacia el Romanticismo. 

4.2.La danza en la España moderna (S.XVI al 

S.XVIII). 

4.2.1. La danza en la España renacentista (S.XV 

y S.XVI). 

4.2.2. La danza en la España barroca (S.XVII). 

4.2.3.La danza en la España ilustrada (S.VIII). 

 

 
3º TRIMESTRE 

 

 
5. EDAD CONTEMPORÁNEA. 

5.1. La danza en el S.XIX. 

5.1.1. Periodo romántico. 

1.El Ballet romántico. Petipa. 

5.2. La Danza en España 

5.2.1. El Teatro del Circo 

5.2.2. La Danza teatral española y la 

Escuela Bolera. 
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6. METODOLOGÍA. 

 
✓ El Estilo Tradicional: estará presente para que el alumno tenga una referencia 

teórica. 
 

✓ El Descubrimiento Guiado se utilizará a través de las distintas indicaciones que 
se le hará al alumnado para enriquecer su conocimiento. 

 

✓ Programas individuales: cada alumno tiene una línea de investigación por temas, 
dependiendo de las características de cada época, dando fe de su conocimiento a 
través de exposiciones audiovisuales (trabajo para reforzar. Véase Anexo I, 
Actividad Voluntaria). 

 

✓ Enseñanza recíproca: Transmisión de los conocimientos a través de 
audiovisuales bajo los criterios seleccionados del profesor observado y analizado 
por los alumnos que toman nota y evalúan para la adquisición de criterios 
propios. 

 
✓ Descubrimiento guiado y Resolución de problemas: Descubrimientos de las 

respuestas y posibles soluciones al problema planteado por el docente, descubrir 
las posibles causas de los cambios de época en la historia de la danza y nuevos 
planteamientos según épocas. 

 

✓ Estilos socializadores: El objetivo es dejar a los alumnos el rol central en la clase 
a la hora de crear, a través de actividades que se fundamenten en el refuerzo de 
las relaciones entre personajes e intérpretes recreados y exposiciones 
audiovisuales. 

 

✓ Estilos creativos: El objetivo principal es el desarrollo de la creatividad donde el 
alumno explorará y participará, desarrollando la creatividad a través de un 
trabajo práctico de puesta en común sobre la historia de la danza. 
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7. COMPETENCIAS Y TEMAS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
A continuación, se establecen las competencias y los temas de tratamiento 

transversal de educación en valores que se trabajarán en la asignatura de Historia de la 
Danza: 

❖ COMPETENCIAS: 

A través de las competencias, se favorecen los propios procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la motivación por aprender. Éstas no vienen reflejadas en 

ningún apartado de la normativa vigente propia de las enseñanzas de Danza, por lo 

que se desarrollarán las competencias clave establecidas en la normativa vigente 

LOMCE (2013). Recordamos que, a diferencia de la LOE (2006) (marcaba 8 

competencias básicas), la LOMCE (2013) marca 7 competencias clave. En esta 

asignatura, se van a trabajar principalmente: 

 
• Competencia lingüística (CCL): deberán expresar sus dudas, inquietudes o 

sugerencias al profesorado y al resto de compañeros, además de saber expresar 

con seguridad de lo estudiado en las exposiciones. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC): Puesto que están en una clase rodeados 

de compañeros debe primar la convivencia y un buen ambiente, y en caso de 

cualquier tipo de cuarentena, debido al COVID 19, deberán entender que al 

compañero que ha quedado rezagado por tal razón deberá explicarse de nuevo el 

tema a modo repaso o en modo resumen, para poner al compañero al día. 

• Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC): la danza es arte 

y cultura, por lo que esta competencia se cumple a la perfección en sí misma 

debido a los objetivos de la asignatura. 

• Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor (CEIP): durante la 

ejecución de los contenidos los alumnos tendrán la autonomía e iniciativa de 

impregnar su sello único y personal en cada una de las exposiciones exigidas en 

la asignatura. 

• Competencia digital (CD): Al utilizar las TIC en el desarrollo de la asignatura. 

Creaciones de videos, búsquedas, redes sociales…etc. 

❖ TEMAS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN EN 

VALORES: 

De forma específica, en este 5º curso de EEPP se incluirá: 
 

 Educación para la cooperación y para la paz: deberán respetar los 
tiempos de exposición y creación de los compañeros. 

 Educación en valores y formación ética: aceptar las correcciones de 

forma constructiva, respetar a los profesores y compañeros. 

 Educación para el amor, la familia y la sexualidad: ayudarán a los 

compañeros con restricciones de movilidad debido a cualquier tipo de 

cuarentena, consecuencia del COVID 19, o con más dificultad, o con 

problemas de horario para asistir a clases, sin importar la edad, el sexo, 

raza, nacionalidad, etc. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TEORÍA Y CONCEPTOS 

 

a) Conocer y distinguir los diferentes conceptos de danza en las diferentes etapas 

de la historia, entendiendo sus similitudes y diferencias. 

b) Conocer y valorar el papel que ha tenido y tiene la danza como forma de 

comunicación y manifestación social. 

c) Establecer de forma esquemática los grandes periodos de la historia de la danza: 

formas, estilos y elementos coreográficos y su evolución en vestuario y formas. 

d) Conocer, apreciar y valorar la danza teatral, establecer sus relaciones con otras 

manifestaciones dancísticas, así como valorar su situación dentro del contexto 

general de la danza tradicional. 

e) Reconocer a las figuras más representativas de cada época en la que se 

desarrolla 

la danza. 
f) Conocer y valorar la evolución de la historia de la danza en Andalucía por 

épocas y estilos. 

TRABAJOS 

 Al final de cada sesión el alumnado recibirá el material escrito referido en clase, 

con una serie de preguntas sobre dicho texto que deberá contestar y enviar a la 

profesora. 

 En grupos, el alumnado deberá preparar una danza de corte 

 Durante el mes de marzo el alumnado participara en al exposición de “Mujeres 

en la danza” 

ACTITUD 

 Comprobar que el alumno ha asimilado la necesidad de un esfuerzo constante y 

una disciplina adecuada en el estudio de esta asignatura. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 
CAPACIDA 

D CRÍTICA 

 

 
 

 Comprobar los diferentes conocimientos adquiridos en los 
debates en clase, ejercicios teóricos y el análisis del 
material audiovisual puesto en clase 

 
CAPACIDA 

D 

MEDIADO 

RA 

 

 
 Comprobar que el alumno muestra el respeto adecuado 

hacia los compañeros, los profesores y el resto de la 
comunidad educativa. 

 

 

 
 

IMAGEN 

PERSONA 

L 

 
 

 Comprobar la actitud mostrada por el alumno en los 
siguientes aspectos: 
 puntualidad y asistencia. 
 participación en actividades culturales y extraescolares 

organizadas por el centro. 
 respeto al profesor y a sus compañeros. 
 disciplina en el centro. 

 
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

- OBSERVACIÓN DIRECTA. 

- CUADERNO DEL PROFESOR/A. 

- Evaluación Inicial 

- Control de Asistencia 

- Fichas de seguimiento 

- Registro de Observación 

- Registro Anecdótico 

- PRUEBA ESCRITA Y TRABAJOS 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA Y CONCEPTOS 

 Realización de un examen teórico donde el alumno demuestre 

conocimiento de los temas a tratar en cada bloque. 

PROCEDIMIENTOS  

 Entrega de respuestas trabajos breves al final de cada sesión 

 Realización de una danza grupal de un período determinado de la Historia. 
 Participación en la exposición “Mujeres en la danza” 

ACTITUD 

Asimilación por parte del alumnado de la necesidad de un esfuerzo constante 
y una disciplina adecuada en el estudio de esta asignatura. 

 
CAPACIDAD CRÍTICA 

Conocimiento del alumno los siguientes aspectos: 
 

 Comprobación de los diferentes conocimientos adquiridos en los 
distintos ejercicios de exposición y teóricos. 

 
CAPACIDAD MEDIADORA 

Respeto adecuado del alumno hacia los compañeros, los profesores y el resto 
de la comunidad educativa. 

 
IMAGEN PERSONAL 

Actitud mostrada por el alumno en los siguientes aspectos: 
 puntualidad y asistencia. 
 participación en actividades culturales y extraescolares organizadas 

por el centro. 
 respeto al profesor y a sus compañeros. 
 disciplina en el centro. 
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10. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

- Conceptuales (Prueba Escrita) ................ 7.5 puntos 

- Procedimentales ....................................... 2 puntos 

- Actitudinales ............................................. 0.5 puntos 

 
 

 

TEORÍA Y CONCEPTOS 

-Realizar pruebas escritas de cada uno de los bloques de contenidos. El máximo de 

nota es un 7.5, a la cual se le suma la nota de los trabajos y de la actitud 

PROCEDIMIENTOS 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor y presentar las exposiciones que se 

fijen para el curso. El máximo de nota es un 2 

ACTITUD 

- Llevar el seguimiento de las clases y las actividades al día y su correspondiente 

actitud emprendedora y de trabajo adecuado. El máximo de nota es un 0.5. 

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA DEBERA OBTENER UN MÍNIMO DE 5 

EN LA SUMA DE LAS TRES PARTES: PRUEBAS, TRABAJOS Y ACTITUD. 



CPD Maribel Gallardo 
 

 
 

 

 
11. ACTIVIDADES 

DE MOTIVACIÓN A través de audiovisuales que refuercen el aprendizaje. 

DE DETECCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

A través de preguntas y resolución de problemas 

planteados por el profesor. 

 
 

DE DESARROLLO 

A través de: 

Conocimientos teóricos. 

Investigación de cada época. 

Investigación y desarrollo por medio de exposiciones. 

DE REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

Profundización 

desarrollo. 
de análisis en las actividades de 

DE EVALUACIÓN Y 
SÍNTESIS 

Interpretación de todas las actividades con la mayor 

complejidad adquirida, además de los conocimientos 

propios de la asignatura con claridad y capacidad crítica 

de análisis. 
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ANEXO I. 

ACTIVIDAD EN EL CASO DE CLASES ONLINE. 

 
Actividad: Graba y edita un vídeo explicativo donde queden reflejados los 
conocimientos adquiridos en la asignatura por temas. La documentación para 
realizarlo partirá de los apuntes enviados por el profesor, además de los elementos 
remarcados como interesantes e importantes en clase referentes al libro que 
seguimos: 

 
“Historia de la Danza 1” de María José Alemany. 

 
Para aportar más dinamismo y comprensión, el vídeo deberá estar ilustrado con 
las fotografías que el profesor os enviará por medio de los PowerPoints que vemos 
en clase. 

 
El vídeo tendrá una duración máxima de 5 minutos. Cada vídeo sólo enmarcará 1 
tema de la asignatura. (Ejemplo: Tema 1, Prehistoria= un vídeo de 5 minutos 
máximo) 

 

Calificación: Cada vídeo que presentéis equivaldrá a 1 punto asegurado en la nota 
trimestral, por lo que si en el trimestre se dan 5 temas y hacéis 5 vídeos, tenéis el 
aprobado asegurado. Esta nota, equivalente a los vídeos, se sumará a la del examen 
final de cada trimestre. 

 
El examen final contará 0,5 puntos por pregunta bien contestada. Constará de 10 
preguntas, por lo que para sacar un 5 debéis contestar correctamente a todas las 
preguntas. Los vídeos sumarán los 5 puntos restantes hasta el 10. Como la 
actividad de los vídeos es voluntaria, la opción de hacerlos o no es decisión 
vuestra, sin embargo os lo jugaríais todo al examen final. Para quien no haga 
vídeos el profesor dará la opción de examen de 20 preguntas para llegar al 10. 

 
Especificidades: Podéis utilizar el editor de vídeo del que dispongáis o queráis. 

 
 
 

El vídeo debe grabarse en HORIZONTAL, NUNCA EN VERTICAL 

 

BIEN 

 
MAL 
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ANEXO 2. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS. CLASES ONLINE 

 
Abordar unos contenidos mínimos con los que poder trabajar de una manera realista 

ante un posible ó posibles confinamientos en lo que la asistencia a clase sea inviable con 

lo cual deberemos de optar por la opción telemática de la asignatura. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

CONCEPTUALES 

 

(Propuesta de mantener los contenidos específicos conceptuales, es decir, respetar el 

índice de la teoría). 

 

1. PREHISTORIA 

1. La danza en la Prehistoria. 

2. Tipología de las danzas primitivas. 

1. Danzas gimnásticas. 

2. Danzas mímicas. 

2. ANTIGÜEDAD. 

1. La danza en Egipto. 

2. La danza en la India. 

3. Danzas africanas. 

4. La danza en Grecia y Roma. 

5. Orígenes de la danza en la Península Ibérica. 

3. LA EDAD MEDIA. 

3.2. La danza en la alta Edad Media española. 

3.2.1. La danza con los visigodos. 

3.2.2. La danza con los musulmanes. 

3.3. La danza en la baja Edad Media. 

3.3.2. Hacia la danza como espectáculo. 

3.3.3. Proceso evolutivo en la danza medieval. 

3.4. La danza en la baja Edad Media española. 

3.4.1. Contexto histórico. 

3.4.2. La influencia del baile extranjero. 

3.4.3. La danza en la sociedad medieval hispánica. 

3.4.4. Último periodo medieval. 

4. EDAD MODERNA. 

1. La danza en el Renacimiento. 

4.1.1 Formas de danza. 

4.1.2 Personajes y tratados. 

2. La danza en el Barroco y siglo XVIII 

4.2.1.Desarrollo de la danza académica. 

4.2.2.Ballet de acción. 

4.2.3.Etapa puente hacia el Romanticismo. 

3. La danza en la España moderna (S.XVI al S.XVIII). 
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4.3.1.La danza en la España renacentista (S.XV y S.XVI). 

4.3.2.La danza en la España barroca (S.XVII). 

4.3.3.La danza en la España ilustrada (S.VIII). 

5. EDAD CONTEMPORÁNEA. 

1. La danza en el S.XIX. 

5.1.1.Periodo romántico. 

5.1.2.El Ballet romántico. Petipa. 

5.2. La Danza en España 

5.2.1. El Teatro del Circo 

5.2.2. La Danza teatral española y la Escuela Bolera. 
 

PROCEDIMIENTALES 

 

(A través de audiovisuales como referencia teórica de apoyo a los conceptos) 

 

e) Conocimiento la importancia de la historia de la danza desde sus orígenes. 

f) Conocimiento de los diferentes maestros y personajes relevantes de la historia. 

g) Conocimiento de las diferentes etapas y desarrollo de la danza a través de la 

historia . 

h) Conocimiento de las diferentes formas de danzas y manifestaciones de ésta a 

través de la historia y las diferentes culturas. 

i) Profundización mediante trabajos de “investigación” y análisis de contenidos 

por épocas. 

 
ACTITUDINALES 

 

1. Demostración de un esfuerzo constante. Disciplina necesaria en el estudio de 

esta asignatura. Capacidad de corregir los aspectos que sean matizados por el 

profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2. Desarrollo de la capacidad crítica a través de comentarios personales sobre 
audiovisuales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

(Pondremos en relevancia la evaluación continua mediante entrega de material semanal 

, y entregas de comprensión del mismo a modo de trabajos individuales y actividades. 

Estos derivarán entre esquemas, videos (VÉASE ANEXO I), propuesta creativa de 

mapa conceptual usando las nuevas tecnologías) 

 

CONCEPTUALES 

 

h) Conocer y distinguir los diferentes conceptos de danza en las diferentes etapas de la 

historia, entendiendo sus similitudes y diferencias. 

 
i) Conocer y valorar el papel que ha tenido y tiene la danza como forma de 

comunicación y manifestación social. 

 
j) Establecer de forma esquemática los grandes periodos de la historia de la danza: 

formas, estilos y elementos coreográficos y su evolución en vestuario y formas. 

 
k) Reconocer a las figuras más representativas de cada época en la que se desarrolla 

la danza. 

 
l) Conocer y apreciar los diferentes soportes coreográficos, desde la notación al vídeo 

y los nuevos soportes informáticos. 

 

PROCEDIMENTALES 

 
Realizar trabajos audiovisuales sobre las etapas de la historia de la danza según temas y épocas. 

 

ACTITUDINALES 

 

1. Mostrar esfuerzo contante y puntualidad en la entrega de actividades/ trabajos y 

en la creatividad de la presentación de estas. 

 

2. Mostrar dominio así como la asimilación en la expresión de los conceptos con 
capacidad crítica constructiva. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

5 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

 

Conceptuales……………………………... 

 
Procedimentales………………………….. 

 
Actitudinales…………………………....... 
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