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FUNDAMENTACIÓN 

El objetivo general del curso es dotar al alumnado con el conocimiento de los principios 

básicos, las posiciones, nomenclatura, protocolos y fundamentos del movimiento que 

rigen la danza clásica y que sirven de base para otras técnicas corporales.  

Asimismo busca la apropiación corporal del sentido de la danza mediante el 

desplazamiento en el espacio con el uso de diversas dinámicas, niveles, trayectos y 

direcciones, propiciando el desarrollo de la musicalidad y la expresividad. . 

El curso trata de plantear una visión panorámica de esta técnica corporal, trabajando 

desde la estructura de una clase, con la respectiva progresión de pasos y ejercicios 

sistematizados que componen la misma. 

El curso pretende vincular los conceptos teóricos con la aplicación práctica y visualizar 

la adaptación de esta técnica en la futura actividad docente para su utilización en 

diferentes contextos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y diversos grupos etarios. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
Asumir que el ejercicio docente requiere de constante perfeccionamiento y adaptación a 
los cambios culturales, sociales y pedagógicos a lo largo de la vida. 
 
Adquirir conocimientos, habilidades técnicas y herramientas pedagógicas para realzar el 
valor social de la danza como instrumento de integración. 
 
Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, recrear materiales y recursos 
didácticos en función del contexto socio-cultural y educativo.  
 
Involucrar a los alumnos en la evolución histórica, artística, técnica y estética  de la 
danza, analizando sus formas y funciones, motivándolos a ser partícipes del devenir de 
la danza. 
 
Generar en el alumnado la capacidad para conducir a las personas en su proceso 
formativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencia necesarios y 
atendiendo a las capacidades específicas individuales. 
 
Aprender a diseñar, organizar, planificar, adaptar y evaluar proyectos formativos y 
educativos relacionados con la danza. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Que al alumno/a: 

• Reconozca la lógica corporal del ballet como una manifestación de una 

técnica disciplinaria de la modernidad y post modernidad occidental. 

• Distinga entre la danza clásica como práctica, como objeto de estudio y 

como recurso didáctico. 

• Conozca algunas reflexiones teóricas sobre la práctica dancística en la 

corriente de danza clásica. 

• Sea capaz de elaborar y construir con este lenguaje, sus propias herramientas 

pedagógicas  para utilizar en el futuro. 
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METODOLOGÍA: 

Se sugiere que el trabajo se desarrolle mediante exposiciones iniciales del profesor/a, 

para pasar posteriormente a la praxis, reflexionando y aplicando los principios 

expuestos en la estructura de una clase formal compuesta de barra, centro y saltos.  

Se propone también la utilización de material audiovisual para fomentar el análisis de 

obras fundamentales del repertorio de ballet clásico. Analizar el desarrollo técnico, 

artístico e histórico que acontece en la danza clásica mediante lecturas sugeridas. Y 

favorecer la participación y asistencia a ensayos y espectáculos escénicos. 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

• Componentes del salón de danza 

• 8 puntos de la Sala 

• Reverencia  

• Principios básicos: 

• Postura  

• Colocación 

• Rotación /En dehors 

• Alineación  y Puntos de apoyo 

• Coordinación  

• 7 Movimientos de la danza(Plier, Etendre, Relever, Glisser, Sauter, Elancer, 

Tourner)  

• Posiciones de los pies 

• Posiciones de los brazos 
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• Posiciones de la cabeza 

• Fundamentos del Movimiento Laban-Bartenieff (Niveles, Dimensiones, 

Direcciones, Trayectos, Desplazamientos en el espacio, Proyección de la mirada 

dinámica)  

• Port de Bras 

• Terminología y vocabulario de pasos  

• Estructura de una clase de ballet (Barra, Centro y Allegro) 

• Orden de la Barra 

• Objetivos de los ejercicios de la barra 

• Acompañamiento musical.  
 
• Introducción , tiempos y formas musicales para cada ejercicio (2/4, ¾, 4/4, 6/8) 

 
• Preparación de ejercicios de Centro y Allegro 

 
 

BARRA  

 
Postura correcta en I posición cerrada en primera y segunda fase 
I, II, III, IV y V posición de piernas 
Demi-plié en I, II y  III posición 
Relevé en I posición cerrada,  abierta, segunda y tercera posición 
Battement tendu à la seconde, devant, derrière 
Battement jeté à la seconde, devant, derrière 
Demi y Rond de jambe par terre en dehors y en dedans 
Souplé y Cambré de I posición cerrada y abierta, II y III posición. 
Grand plié en I, II y III posición 
Cou de pied devant y derriére 
Passé devant y derriére 
Relevé lent à la seconde, devant y derrière 
Fondu à la seconde, devant y derrière 
Battement Frappé simples 
Petit battement 
Developpé a la seconde, devant y derrière 
Grand battement à la seconde, devant y derrière 
 
 

 

 

 

Expediente N°: 2019-25-5-007154

Folio n° 76INTRODUCCIÓN A LA DANZA CLASICA I-2015.pdf



 

CENTRO  

 
Posiciones de los brazos 
Posiciones del cuerpo en el espacio (Croisé, effacé, ecarté, etc) 
Port de bras 
Demi-plié en I, II, y III posición. 
Battement tendus à la seconde, devant y derrière 
Battement jeté à la seconde, devant, derrière 
Demi y rond de jambe par terre en dehors 
Relevé en I, II y III posición 
Grand plié en I, II y  III posición. 
Souplé de I, II y III posición 
Coud de pied devant y derrière 
Passé devant y derriere 
Releve lent à la seconde, devant y derrière 
Developpé à la seconde, devant y derrière 
Grand battement devant, à la second ey derriére. 
1er y 3er Arabesque  
Temps lié en dehors 
Preparación de mirada dinámica para giros 
Preparación de pirouette de IV y V posición 
Preparación de déboulés 
 
 
ALLEGRO   

 
Sauté en I posición cerrada, abierta, II y III posición 
Echappé I fase y centro 
Paso de polca y Pas de basque 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El curso está concebido como un proceso, y por ello se sugiere que la evaluación sea 

una escucha atenta a los desarrollos personales, permitiendo espacios de reflexión y 

evaluación colectiva. Durante el semestre se prevén tareas escritas, orales y/o de 

investigación para evaluar la comprensión y la capacidad de observación y análisis 

sobre los contenidos estudiados. Se realizarán exposiciones prácticas para evaluar la 

adaptación creativa y la habilidad en la implementación de los conocimientos y 

herramientas específicas adquiridas. Y se tomará en cuenta la asistencia y puntualidad, 

la participación activa en clase y el compromiso con la asignatura. 
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PREVIATURAS 
 
Los dos cursos semestrales de la asignatura Introducción a la Danza Clásica deberán 
cursarse en orden de I a II, siendo condición necesaria haber aprobado el anterior para 
cursar el siguiente. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
Asumir que el ejercicio docente requiere de constante perfeccionamiento y adaptación a 
los cambios culturales, sociales y pedagógicos a lo largo de la vida. 
 
Adquirir conocimientos, habilidades técnicas y herramientas pedagógicas para realzar el 
valor social de la danza como instrumento de integración. 
 
Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, recrear materiales y recursos 
didácticos en función del contexto socio-cultural y educativo.  
 
Involucrar a los alumnos en la evolución histórica, artística, técnica y estética  de la 
danza, analizando sus formas y funciones, motivándolos a ser partícipes del devenir de 
la danza. 
 
Generar en el alumnado la capacidad para conducir a las personas en su proceso 
formativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencia necesarios y 
atendiendo a las capacidades específicas individuales. 
 
Aprender a diseñar, organizar, planificar, adaptar y evaluar proyectos formativos y 
educativos relacionados con la danza. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Que al alumno/a: 

• Reconozca la lógica corporal del ballet como una manifestación de una 

técnica disciplinaria de la modernidad y post modernidad occidental. 

• Distinga entre la danza clásica como práctica, como objeto de estudio y 

como recurso didáctico. 

• Conozca algunas reflexiones teóricas sobre la práctica dancística en la 

corriente de danza clásica. 

• Sea capaz de elaborar y construir con este lenguaje, sus propias herramientas 

pedagógicas  para utilizar en el futuro. 
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METODOLOGÍA: 

Se sugiere que el trabajo se desarrolle mediante exposiciones iniciales del profesor/a, 

para pasar posteriormente a la praxis, reflexionando y aplicando los principios 

expuestos en la estructura de una clase formal compuesta de barra, centro y saltos.  

Se propone también la utilización de material audiovisual para fomentar el análisis de 

obras fundamentales del repertorio de ballet clásico. Analizar el desarrollo técnico, 

artístico e histórico que acontece en la danza clásica mediante lecturas sugeridas. Y 

favorecer la participación y asistencia a ensayos y espectáculos escénicos. 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

• Componentes del salón de danza 

• 8 puntos de la Sala 

• Reverencia  

• Principios básicos: 

• Postura  

• Colocación 

• Rotación /En dehors 

• Alineación  y Puntos de apoyo 

• Coordinación  

• 7 Movimientos de la danza(Plier, Etendre, Relever, Glisser, Sauter, Elancer, 

Tourner)  

• Posiciones de los pies 

• Posiciones de los brazos 
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• Posiciones de la cabeza 

• Fundamentos del Movimiento Laban-Bartenieff (Niveles, Dimensiones, 

Direcciones, Trayectos, Desplazamientos en el espacio, Proyección de la mirada 

dinámica)  

• Port de Bras 

• Terminología y vocabulario de pasos  

• Estructura de una clase de ballet (Barra, Centro y Allegro) 

• Orden de la Barra 

• Objetivos de los ejercicios de la barra 

• Acompañamiento musical.  
 
• Introducción , tiempos y formas musicales para cada ejercicio (2/4, ¾, 4/4, 6/8) 

 
• Preparación de ejercicios de Centro y Allegro 

 
 

BARRA  

 
Postura correcta en I posición cerrada en primera y segunda fase 
I, II, III, IV y V posición de piernas 
Demi-plié en I, II y  III posición 
Relevé en I posición cerrada,  abierta, segunda y tercera posición 
Battement tendu à la seconde, devant, derrière 
Battement jeté à la seconde, devant, derrière 
Demi y Rond de jambe par terre en dehors y en dedans 
Souplé y Cambré de I posición cerrada y abierta, II y III posición. 
Grand plié en I, II y III posición 
Cou de pied devant y derriére 
Passé devant y derriére 
Relevé lent à la seconde, devant y derrière 
Fondu à la seconde, devant y derrière 
Battement Frappé simples 
Petit battement 
Developpé a la seconde, devant y derrière 
Grand battement à la seconde, devant y derrière 
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CENTRO  

 
Posiciones de los brazos 
Posiciones del cuerpo en el espacio (Croisé, effacé, ecarté, etc) 
Port de bras 
Demi-plié en I, II, y III posición. 
Battement tendus à la seconde, devant y derrière 
Battement jeté à la seconde, devant, derrière 
Demi y rond de jambe par terre en dehors 
Relevé en I, II y III posición 
Grand plié en I, II y  III posición. 
Souplé de I, II y III posición 
Coud de pied devant y derrière 
Passé devant y derriere 
Releve lent à la seconde, devant y derrière 
Developpé à la seconde, devant y derrière 
Grand battement devant, à la second ey derriére. 
1er y 3er Arabesque  
Temps lié en dehors 
Preparación de mirada dinámica para giros 
Preparación de pirouette de IV y V posición 
Preparación de déboulés 
 
 
ALLEGRO   

 
Sauté en I posición cerrada, abierta, II y III posición 
Echappé I fase y centro 
Paso de polca y Pas de basque 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El curso está concebido como un proceso, y por ello se sugiere que la evaluación sea 

una escucha atenta a los desarrollos personales, permitiendo espacios de reflexión y 

evaluación colectiva. Durante el semestre se prevén tareas escritas, orales y/o de 

investigación para evaluar la comprensión y la capacidad de observación y análisis 

sobre los contenidos estudiados. Se realizarán exposiciones prácticas para evaluar la 

adaptación creativa y la habilidad en la implementación de los conocimientos y 

herramientas específicas adquiridas. Y se tomará en cuenta la asistencia y puntualidad, 

la participación activa en clase y el compromiso con la asignatura. 
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PREVIATURAS 
 
Los dos cursos semestrales de la asignatura Introducción a la Danza Clásica deberán 
cursarse en orden de I a II, siendo condición necesaria haber aprobado el anterior para 
cursar el siguiente. 
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