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DANZA CLÁSICA  ADULTOS / AS 

¿Qué es? 
 

Es un espacio concebido para que los alumnos adultos sin conocimientos o con unos 

conocimientos mínimos puedan acercarse a la danza clásica como lenguaje y 

manifestación artística y cultural. A través  del lenguaje clásico el alumno desarrollará la 

conciencia corporal y espacial además de conocer algunos aspectos técnicos del  

mismo. Se realizaran sencillas composiciones coreográficas adaptadas al nivel del 

grupo. 
 

Objetivos 
 

1. Presentar la danza clásica como género dancístico perteneciente a nuestro 

patrimonio cultural. 

2. Conocer la colocación básica y algunos principios técnicos del lenguaje clásico. 

3. Conocer parte del vocabulario propio de la danza clásica y ejecutar algunos 

ejercicios básicos en la barra y  en el centro. 

4. Desarrollar la conciencia corporal y espacial. 

5. Desarrollar la memoria corporal con el aprendizaje de secuencias de movimiento. 
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6. Disfrutar de las herramientas que esta técnica nos posibilita para utilizarlas como 

medio de expresión. Dejar espacio para la improvisación y la creatividad. 

7. Sentir la música como elemento de concentración, ayuda a la memorización del 

ejercicio, a la motivación y al desarrollo de la expresividad. Aprender a contar la 

música para  la realización de los ejercicios y las coreografías. 

8. Realizar trabajo coreográfico en el aula. Participar en actuaciones programadas. 

9. Desarrollar actitudes de respeto y colaboración entre los alumnos. 

10. Incentivar la curiosidad por ver espectáculos de danza clásica así como de indagar 

sobre su historia y su presente. 
 

Contenidos conceptuales 
 

1. Colocación corporal correcta de la danza académica: buen apoyo de los pies, 

rotación en dehors de las extremidades inferiores desde las caderas, colocación de 

la cintura pélvica y de la cintura escapular, elongación de la espalda, colocación de 

las extremidades superiores, cuello y cabeza. 

2. Vocabulario básico académico de pasos y posiciones. 

3. Exposición teórica de contenidos sobre historia de la danza, coreógrafos y 

bailarines, espectáculos actuales, valor social y pedagógico… 
 

Contenidos procedimentales 
 

1. Ejercicios técnicos, posiciones, movimientos y secuencias de movimientos, que 

permiten utilizar el lenguaje de la danza clásica. 

2. Trabajo de memoria corporal. Memorizar secuencias de movimiento de menor a 

mayor complejidad. 

3. Trabajo espacial de direcciones y trayectorias. 
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4. Expresión artística a través de las herramientas que posibilita la técnica clásica y la 

improvisación. 

5. Percepción de los intervalos del tiempo de la música en la construcción del ejercicio. 

La música como elemento de concentración, ayuda a la memorización del ejercicio, 

a la motivación y al desarrollo de la expresividad. 

6. Trabajo coreográfico. 

7. Actividades pedagógicas, que complementan y refuerzan una formación más 

integral: Salidas a espectáculos de danza, exposiciones, conferencias, encuentros 

con otras escuelas… 
 

Contenidos actitudinales 
 

1. Respeto por el trabajo personal realizado y por el de la persona que asume la 

dirección. 

2. Dinámicas de grupo que favorezcan el respeto entre compañeros y el compromiso 

con el grupo. 

3. Reconocimiento y valoración de  las posibilidades que nos ofrece el cuerpo así 

como sus limitaciones, valorando el esfuerzo para progresar. 

4. Participación en las actividades dentro y fuera del aula. 

5. Deseo por conocer más sobre la danza: su historia, sus valores, espectáculos 

actuales…Deseo de conocer más sobre la danza: historia, espectáculos… 
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Estrategias metodológicas 
 

1. Desarrollar la conciencia corporal comenzando con ejercicios de suelo previos a la 

posición vertical pues así es más fácil empezar a entender las posiciones que se 

trabajaran luego en la barra y en el centro. Se atenderá especialmente a la 

movilidad articular, a la flexibilidad y fortaleza muscular para poder sentir mejor la 

colocación especifica de la danza académica como el trabajo del en dehors de 

caderas, la flexión y extensión de rodillas, articulación de los pies… 

2. Presentar los pasos básicos que se realizan en  la barra, así como su 

secuenciación, explicando la lógica de este desarrollo para conseguir 

posteriormente la realización de pasos en el centro y comprender la articulación del 

lenguaje académico. Realizar pequeños dictados para valorar el aprendizaje. 

3. Trabajar pequeñas variaciones adaptadas al lenguaje aprendido, para desarrollar la 

memoria corporal y la coordinación, así como el sentido musical y rítmico de las 

mismas. 

4. Realizar ejercicios con diferentes trayectorias espaciales (líneas, diagonales, 

círculos), así como el trabajo en grupo para lograr cohesión y entender la 

importancia que tienen los demás cuando estamos realizando una coreografía. 

Comprender que su trabajo repercute en el de los demás. 

5. Dinámicas lúdicas para que encuentren motivación para expresarse sin inhibiciones 

y sentir que la danza les permite un medio de expresión a través del cuerpo. 

6. Realizar montajes coreográficos que sean accesibles a la mayoría de los alumnos, 

para que teniendo una meta cercana tengan la satisfacción de alcanzarla. 

7. Animar a los alumnos a asistir a las salidas propuestas ya sean como espectadores 

o como participantes, haciéndoles ver que forma parte de su aprendizaje. 
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Materiales 
 

1. Aula con suelo con cámara de aire. 

2. Espejos en una pared del aula. 

3. Barras alrededor del aula (preferiblemente fijas en suelo o pared), de ser móviles lo 

ideal es que tuvieran un sistema de movilidad que permitieran su fácil manejo, ya 

que los alumnos pequeños no puede con ellas y hay que movilizarlas durante la 

clase. 

4. Equipo de música, lector de CD y USB (para poder optimizar recursos). 

5. Vestuario para funciones ( renovable al menos cada 5 años). 

6. Aros, telas, gomas, pañuelos… como material didáctico del aula. 

 

 

 

 
 

 


