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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 

 

OBJETIVOS 
1. Conocer la terminología propia del lenguaje de la danza académica y su aplicación 

descriptiva, tanto de nuevo contenido, como de los que conforman de los cursos anteriores. 

2. Desarrollar la correcta coordinación de los movimientos de brazos, cabeza, pierna y torso en 

la ejecución de los ejercicios de barra y centro. 

3. Conseguir la colocación y sujeción del torso que permita: la estabilidad en elevaciones de 

piernas, la funcionalidad del giro y la fluidez en el desarrollo de los saltos. 

4. Desarrollar la técnica del giro. 

5. Desarrollar la técnica del salto. 

6. Comprender y valorar la importancia del ritmo y la melodía para la calidad en la ejecución de 

los ejercicios. 

7. Desarrollar la coordinación en la trayectoria del movimiento, dentro del ritmo especificado. 

8. Comenzar a desarrollar la conciencia espacial en relación a uno mismo y al otro. 

9. Respetar el uso de la respiración como motor del movimiento. 

 

CONTENIDOS  
 

BARRA 

 Demi plié y grand plié en todas las posiciones. 

  Souplesse en avant, en arrière y circular en dedans y en dehors. 

 Battement tendu con demi plié. 

 Temps lié a tombé. 

 Battement jeté con relevé. 

 Battement jeté cloche. 

 Battement soutenu. Tour soutenu. 

 Rond de jambe à terre en dehors y en dedans. 

 Rond de jambe en l’air. 

 Battement frappé doble en croix. 

 Petit battement accentué. 

 Battement pour la batterie. 

 Battement fondu en croix. 

 Battement développé en croix. 

 Grand rond de jambe en l’air. 

 Grand battement en croix. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 
 

 Pied à la barre en 4º delante, a la seconde y arabesque, con fondu y relevé. 

 Trabajo para la flexibilidad articular y muscular. 
 

Todos los ejercicios en la barra irán acompañados de equilibrios según la progresión de los mismos. 

 

CENTRO 

 Combinaciones de los ejercicios trabajados en la barra con cambios de direcciones. 

 Pas de bourré por cou de pied y a retiré. 

 Pas de bourré en tournant por ½ giro. 

 Pas de basque en dehors y en dedans. 

 Temps lié. 

 Promenade a retiré. 

 Chassé en avant y a la segunda pos. 

 

GIROS 

 Piruetas en dehors desde 5ª y 4ª posición 

 Piruetas en dedans desde tombé. 

 Piqués en dedans. 

 Piqués en dehors. (iniciación) 

 Déboulés. 

 Piqué tours soutenus. 

 

SALTOS 

 Temps levés en todas las posiciones con cambios de direcciones. 

 Changement con desplazamiento y coordinación de brazos y cabeza. 

 Assemblé dessus, dessous y devant. 

 Glissade derrière, devant, en avant. 

 Temps de flêche. 

 Sissone en avant y a la segunda. 

 ½ tour en l’air. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar en la barra ejercicios que incluyan contenidos de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Alinea hombros, caderas, rodillas y pies 

 Utiliza correcto apoyo plantar 

 Mantiene el en dehors 

 Coordina movimientos de brazos, piernas y cabeza 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales 

2. Realizar en el centro ejercicios que incluyan los giros de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Utiliza la cabeza y la mirada 

 Mantiene la verticalidad de la espalda 

 Coordina brazos, piernas y cabeza 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales 

3. Realizar en el centro ejercicios que incluyan los saltos de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Mantiene la alineación de hombros, caderas, rodillas y pies 

 Utiliza el empuje del pie en el suelo para la salida 

 Muestra control de bajada 

 Coordina brazos, piernas y cabeza 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales 

4. Mostrar una actidud de respeto, esfuerzo, disciplina y atención en clase. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Mostar coordinación en los ejercicios y variaciones propias de este nivel, empleando 

el tiempo musical adecuado. 

2. Mostrar un adecuado apoyo plantar que favorezca la alineación del cuerpo. 

3. Utilizar de manera adecuada la técnica del giro, controlando el impulso del retiré, y la 

utilización de la cabeza en su impulso y terminación estable, empleando el tiempo 

musical adecuado. 

4. Utilizar adecuadamente la técnica del salto en sus diferentes variaciones, desde la 

sujeción del demi-plié para el empuje, verticalidad y recepción del salto sobre una o 

dos piernas, empleando el tiempo musical adecuado. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar el trabajo y la toma de conciencia de la alineación de los diversos segmentos que 

permita obtener una correcta colocación corporal y calidad de ejecución en las diferentes 

posiciones y movimientos. 

2. Relacionar la respiración con el desarrollo de la movilidad de la columna vertebral. 

3. Iniciar el trabajo de extensión de la columna en relación al esternón. 

4. Desarrollar el trabajo de la respiración en la toma de conciencia del peso de las diversas 

partes del cuerpo, en la adquisición de una calidad del movimiento, y la utilización de los 

diversos puntos de apoyo al suelo. 

5. Situar y tomar conciencia del centro del cuerpo. 

6. Disociar y diferenciar movimiento global y movimiento articular. 

7. Experimentar los verbos de acción: caer, rebotar, suspender, lanzar, retomar. 

8. Abordar la noción de suspensión en el suelo a través del trabajo de “balancés”. 

9. Favorecer el desarrollo del trabajo del suelo posibilitando la realización de los movimientos 

de manera fluida y fácil. 

10. Desarrollar la precisión de los apoyos, “en dehors” y paralelo. 

11. Desarrollar el trabajo de los pliés asociando el trabajo de oposición de fuerzas y movilidad de 

la columna. 

12. Realizar el trabajo específico de piernas en el sitio y en desplazamiento, utilizando los ports 

de bras en el mantenimiento de la espalda y la estabilidad del cuerpo. 

13. Disociar la movilidad de la pierna a la de la pelvis. 

14. Tomar conciencia de la verticalidad en los equilibrios y el desequilibrio. 

15. Asociar la utilización del peso del cuerpo en relación al trabajo de piernas, particularmente en 

los “pliés” y balancés”. 

16. Controlar el dominio de la fuerza del impulso en los giros. 

17. Desarrollar los principios de cada uno de los saltos, en relación a la coordinación, propulsión 

y recepción. 

18. Dominar las transferencias de peso en el espacio, de un pie a otro, en los desplazamientos. 

19. Trabajar secuencias simples de movimiento, desarrollando la habilidad corporal y expresión 

de los movimientos, en relación al espacio, el tiempo y calidades del movimiento. 

20. Abordar el trabajo de Composición, precedido de un trabajo de Improvisación. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

CONTENIDOS 
 

Suelo 

 Colocación corporal y correcta alineación en las diversas posiciones al suelo, 1ª,2ª y 6ª. 

 Asociación de la respiración a la movilidad de la columna vertebral. 

 Trabajo del torso (busto), círculos iniciados por la parte alta del cráneo. 

 Inicio del trabajo de extensión de la columna en relación con el esternón. 

 Desarrollo del uso de la respiración en la toma de conciencia del peso de las diversas partes 

del cuerpo. 

 Valoración de la respiración para la adquisición de una calidad de movimiento. 

 Toma de conciencia del centro del cuerpo, y utilización de los diversos puntos de apoyo al 

suelo. 

 Disociación y diferenciación movimiento global y movimiento articular. 

 Experimentación de los verbos de acción: caer, rebotar, suspender, lanzar, retomar. 

 Desarrollo de desplazamientos y pasajes por el suelo con entradas y salidas al suelo, 

asociando la noción de suspensión a través de los “balancés”. 

 

Centro 

 Desarrollo del trabajo de flexión de la columna vertebral en relación con la pelvis. 

 Desarrollo del trabajo de los pliés asociando el trabajo de oposición de fuerzas y movilidad de 

la columna, pequeñas curvas, flexión, inclinación, extensión. 

 Toma de conciencia y principio de control de la posición en dehors y paralelo. 

 Utilización de los ports de bras en los movimientos de piernas. 

 Trabajo de 1/2 pliés, grands pliés y relevés, en paralelo y en dehors, en 1ª, 2ª , 3ª. 

 Equilibrios sobre 1/2 puntas, piernas “allongés”. 

 Conciencia de la verticalidad en el equilibrio y noción del desequilibrio. 

 Dégagés (devant-côté-derrière) en paralelo y en dehors. 

 Tombés paralelo y en dehors. 

 Ronds de jambe al suelo, pierna de apoyo ”allongé o plié”. 

 Retirés. 

 Petits Développés paralelo devant y derrière, pierna de apoyo “allongé o plié”. 

 Battements attitudes devant-côté- derrière y en dehors. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

 

Giros 

 Sucesiones de 1/2 giro de un pie al otro en 1/2 plié y pierna allongé. 

 Encadenamientos de dos giros en eje con cambio de pie entre cada giro. 

 

Saltos 

Todos los saltos citados son ejecutados en paralelo y en dehors. 

 Assemblés. 

 Sissones. 

 Petits jetés. 

 

Desplazamientos 

 Dominio en las transferencias de peso en el espacio, de un pie a otro, en las caminadas, 

carreras y “triplettes”. 

 

Variaciones 

Combinaciones de los diversos elementos trabajados desarrollando: 

 La precisión en la dirección del movimiento y la orientación del cuerpo en el espacio. 

 La capacidad de cambiar de niveles. 

 El dominio de la lateralización (en relación con la coordinación, parte alta/baja). 

 La capacidad de traducir los acentos musicales. 

 

Improvisación y Composición 

 Composición de una secuencia simple de movimiento, a partir de un trabajo de 

improvisación. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar diversas secuencias de desplazamientos y pasajes simples por el suelo. Con este 

criterio de evaluación se pretende comprobar: 

 La correcta colocación corporal y calidad de ejecución en las diferentes posiciones y 

movimientos al suelo. 

 La relación de la respiración con el desarrollo de la movilidad de la columna vertebral 

y extensión de la columna en relación al esternón. 

 El uso de la respiración en la toma de conciencia del peso de las diversas partes del 

cuerpo y su valoración para la adquisición de una calidad de movimiento. 

 La toma de conciencia del centro del cuerpo. 

 La capacidad de disociación y diferenciación movimiento global y movimiento 

articular. 

 El desarrollo de los desplazamientos y pasajes simples por el suelo, la utilización de 

los puntos de apoyo, y la noción de suspensión. 

 La actitud y relación con el trabajo de suelo. 

 

2. Realizar diversos ejercicios en el centro que contengan los contenidos de este nivel referentes 

al trabajo específico en relación a la movilidad de la columna vertebral, la movilidad de 

piernas y brazos, giros y saltos. Con este criterio de evaluación se pretende comprobar: 

 El desarrollo de la percepción y la utilización de las diferentes partes de la espalda. 

 La precisión de los apoyos, “en dehors” y paralelo. 

 El desarrollo del trabajo de los pliés asociando el trabajo de oposición de fuerzas y 

movilidad de la columna. 

 El desarrollo del trabajo específico de piernas en el sitio y en desplazamiento. 

 La utilización de los ports de bras en el mantenimiento de la espalda y la estabilidad 

del cuerpo. 

 La disociación de la movilidad de la pierna a la de la pelvis. 

 La utilización del peso del cuerpo en relación al trabajo de piernas. 

 La toma de conciencia de la verticalidad en los equilibrios y el desequilibrio. 

 El control de la fuerza del impulso en los giros. 

 El desarrollo de los principios de cada uno de los saltos, en relación a la coordinación, 

propulsión y recepción. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

 

3. Realizar diversos desplazamientos y variaciones simples. Con este criterio de evaluación se 

pretende comprobar: 

 El dominio de las transferencias de peso en el espacio, de un pie a otro, en los 

desplazamientos. 

 El desarrollo de la habilidad corporal y expresión de los movimientos. 

 La precisión en la dirección del movimiento y la orientación del cuerpo en el espacio. 

 La capacidad de cambiar de niveles. 

 El dominio de la lateralidad (en relación con la coordinación, parte alta/baja). 

 La capacidad de traducir los acentos musicales. 

4. Componer una secuencia simple, a partir de un trabajo de improvisación. Con este criterio de 

evaluación se pretende comprobar: 

 La capacidad de explorar, combinar y estructurar a nivel espacial y temporal una 

secuencia. 

5. Se evaluarán además los siguientes aspectos actitudinales: 

 Puntualidad y asistencia a clase. 

 Interés y participación activa del alumno/a. 

 Disciplina y habito de trabajo. 

 Relación y comunicación con los demás compañeros/as. 

 Aportación e implicación personal del alumno/a. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Mantiene una correcta colocación corporal en las diferentes posiciones y movimientos. 

2. Utiliza la respiración con el desarrollo de la movilidad de la columna vertebral. 

3. Tiene conciencia del centro del cuerpo. 

4. Disocia y diferencia un movimiento global y un movimiento articular. 

5. Utiliza correctamente los puntos de apoyo, en el desarrollo de los desplazamientos y pasajes 

simples por el suelo. 

6. Mantiene una precisión de los apoyos, “en dehors” y paralelo. 

7. Asocia el trabajo de oposición de fuerzas y movilidad de la columna en el desarrollo del 

trabajo de los pliés. 

8. Utiliza los ports de bras en el mantenimiento de la espalda y la estabilidad del cuerpo. 

9. Disocia la movilidad de la pierna a la de la pelvis. 

10. Tiene conciencia de la verticalidad en los equilibrios y el desequilibrio. 

11. Controla la fuerza del impulso en los giros. 

12. Desarrolla la coordinación, propulsión y recepción de cada uno de los saltos. 

13. Domina las transferencias de peso en el espacio, de un pie a otro, en los desplazamientos. 

14. Mantiene la precisión de la dirección del movimiento y la orientación del cuerpo en el 

espacio. 

15. Domina la lateralidad (en relación con la coordinación, parte alta/baja). 

16. Explora, combina y estructura a nivel espacial y temporal una secuencia. 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

 

OBJETIVOS 
 

1. Afianzar y consolidar los contenidos estudiados en cursos anteriores. 

2. Desarrollar la coordinación de brazos, torso, cabeza y piernas en la realización de los 

ejercicios. 

3. Desarrollar la técnica del giro.  

4. Desarrollar la técnica del salto. 

5. Comprender y valorar la importancia del trabajo de esta disciplina para su completa 

formación como profesional de la Danza. 

6. Unir la técnica a la expresión para lograr una interpretación de calidad. 

7. Desarrollar la musicalidad y comprender la importancia de la melodía en la interpretación 

artística y del ritmo en la ejecución técnica. 
 

 

ESCUELA BOLERA 

 

CONTENIDOS 
 

Repaso y perfeccionamiento de los contenidos estudiados en cursos anteriores 
 

Braceos 

 Braceos españoles con castañuelas a ritmo de música de distintos compositores españoles., 

añadiendo dificultad y velocidad a los toques respecto al curso anterior. 

 

Saltos 

Se realizarán coordinando brazos y castañuelas.  

 Encajes 

 Abrir y cerrar 

 Cambiamentos 

 Assemblé (hacia delante, hacia atrás y a la segunda) 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

ESCUELA BOLERA 
 

Giros 

Los giros trabajados en 1º curso, se realizarán coordinando brazos y castañuelas, añadiendo 

velocidad y dificultad en los toques. 

 Piqué dedans 

 Vuelta de pecho. 

 Piruetas simples en dehors y dedans 

 Piqués en dehors  
 

Pasos de Escuela Bolera 

Combinaciones de pasos estudiados en cursos anteriores, añadiendo velocidad y dificultad en los 

toques: 

 Retortille, dos pasos vascos y vuelta fibraltada. 

 Sobresú y bodorneos 

 Tijeras 

 Vuelta de vals matalaraña y vuelta con destaque. 

 Lazos 

 Cuna 

 

Coreografía 

 Variaciones con la música del Ole de la curra o la coreografía completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar una variación de los pasos de Escuela Bolera estudiados a ritmo de una música 

española y acompañados de las castañuelas, para comprobar la correcta colocación corporal, 

la técnica específica de los diferentes pasos, la coordinación dinámica general, el sentido del 

ritmo y el carácter propio de esta Escuela 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de todos los contenidos 

2. Colocación adecuada del cuerpo en todos los ejercicios. 

3. Sujeción corporal en los saltos sobre 2 piernas. 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

DANZA ESTILIZADA 

 

CONTENIDOS 
 

 Repaso y perfeccionamiento de los contenidos estudiados en cursos anteriores 

 Caminar marcando tiempos, acentos, contratiempos... con cambio de direcciones, añadiendo 

dificultad en los toques. 

 Combinación de zapateados con castañuelas a distintos ritmos, añadiendo dificultad y 

velocidad tanto en los toques como en los zapateados. 
 

Giros 

Los giros ya estudiados en años anteriores se harán dobles y se trabajarán combinándose entre sí. 

 Vuelta de pecho 

 Vuelta quebrada   

 

Variaciones de centro 

 Se realizarán combinaciones de caminadas, pasos, giros, zapateados...coordinado con  

distintos toques de castañuelas. El profesor elegirá diferentes piezas musicales españolas. 

 

Coreografía 

 Variaciones con la música del Baile de Luis Alonso o la coreografía completa. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar variaciones de los pasos estudiados, con zapato y castañuela, a ritmo de una música 

española para comprobar la colocación correcta del cuerpo, la correcta ejecución técnica, la 

coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización adecuada del espacio, el 

carácter de este estilo y la utilización de los instrumentos rítmicos de apoyo. 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de todos los contenidos 

2. Colocación adecuada del cuerpo durante la ejecución. 

3. Realización correcta de los ejercicios estudiados 

4. Coordinación rítmico-musical 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

FOLKLORE 

 

CONTENIDOS 
 

 Realización de los pasos propios del baile de Verdiales. 

 Utilización del toque de castañuelas propias del baile de Verdiales. 
 

Coreografía 

 Verdiales 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Interpretar la coreografía estudiada para comprobar la correcta ejecución técnica, la 

coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización adecuada del espacio y el 

carácter, expresividad y plasticidad adecuados a este estilo. 
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de la coreografía 

2. Colocación adecuada del cuerpo durante la ejecución. 

3. Realización correcta de los contenidos estudiados 

4. Coordinación rítmico-musical 
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ASIGNATURA: BAILE FLAMENCO 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer e interiorizar el ritmo de las coreografías a estudiar (Soleá por Bulerías, Guajira y 

variaciones por Bulerias). 

2. Conocer la estructura de los bailes 

3. Unir la técnica a la expresión para lograr una correcta interpretación. 

4. Ejecutar el zapateado con los matices, fuerza y nitidez adecuados. 

5. Potenciar los conocimientos adquiridos en 1º curso 

6. Utilizar correctamente la respiración durante la ejecución de la coreografía 

7. Trabajar la interrelación cante-toque-baile 

 
 

CONTENIDOS 
 

- Trabajo de zapateados a distintos ritmos. 

- Trabajo de braceos flamencos a distintos ritmos. 

- Trabajo de coordinación pies/palmas a distintos ritmos. 

- Trabajo de coordinación pies, brazos, palmas....a distintos ritmos. 

- Trabajo de contratiempos. 

- Trabajo de distintos remates, llamadas, cierres...de los palos de las coreografías a estudiar. 

- Trabajo de la respiración de forma consciente para mejorar la capacidad pulmonar y por tanto 

la resistencia, a través de variaciones de movimientos y zapateados. 

- Montaje y trabajo de distintas letras de las coreografías a estudiar. 

- Montaje y trabajo de distintas falsetas de las coreografías a estudiar. 

- Montaje y trabajo de distintas escobillas de las coreografías a estudiar. 

- Trabajo de giros (déboulés, piques, piruetas, vueltas quebradas, vueltas de pecho.…) 

- Estudio del Abanico 

- Variaciones por Bulerías 

- Variaciones por tangos 

 

COREOGRAFÍAS 

  

- Soleá por bulerías 

- Guajiras 
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ASIGNATURA: BAILE FLAMENCO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Interpretar las coreografías estudiadas para comprobar la correcta ejecución técnica, la 

coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización adecuada del espacio y el 

carácter, expresividad y plasticidad adecuados a este estilo. 

2. Interpretar una variación  montada por el profesor a primera vista. 
 

 

CRITERIOS DE  PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de todos los contenidos exigidos por el profesor 

2. Colocación adecuada del cuerpo. 

3. Coordinación ritmico musical. 

4. Realizar con la nitidez, matices y fuerza adecuados los ejercicios de zapateado. 

5. Movimientos adecuados de los brazos y muñecas. 
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ASIGNATURA: TALLERES COREOGRÁFICOS DE  

BAILE FLAMENCO 

 

OBJETIVOS 
 

La asignatura de talleres tendrá como objetivo primordial la puesta en escena, darle al alumno la 

posibilidad de que interprete delante del  público el máximo número de veces posible durante el 

curso, fijándonos un mínimo de una vez cada trimestre. 

 

1. Potenciar los objetivos de los anteriores cursos. 

2. Utilizar correctamente el espacio escénico. 

3. Trabajar en conjunto.  

4. Valorar la importancia del bailarín como parte del elenco. 

5. Aplicar la técnica adquirida al interpretar las coreografías. 

6. Realizar correctamente la coreografía en cuanto a su sentido rítmico y musical se refiere. 

7. Trabajar la creatividad y la improvisación 

 

CONTENIDOS 
 

- Trabajo coreográfico sobre distintas músicas, centrado en la búsqueda de los citados 

objetivos. 

- Realización de  variaciones de distintos pasos trabajados en las distintas asignaturas prácticas, 

donde el alumno sea capaz de mantener las líneas, las distancias, los juegos rítmicos... 

- Realización de ejercicios de improvisación a través de pautas concretas para así llegar a la 

composición coreográfica.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar la puesta en escena de la/s coreografías trabajadas. 

2. Ejecutar ejercicios de improvisación que pongan de manifiesto el conocimiento de la 

asignatura. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. El alumno deberá ser capaz de bailar en grupo manteniendo las distancias requeridas, las 

líneas, los distintos dibujos....así como utilizar correctamente el espacio escénico, utilizar la 

coordinación rítmico-musical, y desarrollar  la creatividad. 
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ASIGNATURA: MÚSICA 

 
 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer los elementos del lenguaje musical y utilizarlos con su terminología adecuada. 

 

2. Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para una interpretación consciente de la 

partitura musical. 

 

3. Leer y escribir fórmulas rítmicas, así como los fragmentos ó melodías de corta duración. 

 

4. Entonar   con ejercicios paralelos de improvisación, relacionado con los contenidos rítmicos  

fundamentales de cada curso.  

 

5. Improvisar libre y dirigidamente. 

 

6. Dominar los conceptos de Ritmo, melodía armonía y forma como elementos de la música. 

Pulso, acento y fraseo como elementos del lenguaje musical. 
 

 

CONTENIDOS  

 

- Lectura rítmica 

- El movimiento: formas de indicar el movimiento 

- Carácter: Términos más generalizados. Matices. 

- Entonación de melodías sencillas o canciones populares. 

- Iniciación a los intervalos. 

- La escala: tono y semitono. 

- La forma musical: danzas clásicas, flamenco, ostinatos y canon. 

- Audición y análisis musical de la clase de danza. 
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ASIGNATURA: MÚSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Lectura Rítmica 

 

2. Reconocer e identificar el pulso y el acento periódico de una obra  

 

3. Entonar una melodía respetando las indicaciones referentes a la agogica y dinámica. 

 

4. Realizar dictados rítmicos y melódicos básicos correspondientes al nivel del curso. 

 

5. Improvisar pequeñas frases rítmicas con instrumentos de percusión y melódicas con la voz. 

 

6. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra, con o sin cambio de compás. 

 

7. Dominar el dictado rítmico y melódico. 
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

1. Dominio de la lectura rítmica 

 

2. Distinguir mediante audiciones elementos propios como el compás, pulso movimientos y 

carácter de un fragmento musical. 

 

3. Entonar y ejecutar con el carillón melodías correspondientes al nivel del curso. 

 

4. Dominar el dictado rítmico y melódico con elementos correspondientes al nivel del curso. 

 

5. Improvisar con la voz y con instrumentos de percusión. 
 

 

  

 


