PRUEBAS DE ACCESO
ENSEÑANZAS
PROFESIONALES
DANZA CLÁSICA

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA
CLÁSICA
En cumplimiento con el Real Decreto 156/2007 21 de septiembre se realizará una prueba
de acceso a Enseñanzas Profesionales en dos convocatorias.
Los tribunales para la realización y evaluación de la prueba estarán designados por el
director del centro y estará compuesto por tres profesores uno de lenguaje musical dos del
departamento. Cada miembro del tribunal tendrá un suplente que actuará únicamente en
aquellos supuestos en que por causas justificadas los titulares no puedan formar parte del
mismo.
Todos los aspirantes deberán realizar la prueba de acceso a 1° de Enseñanzas
Profesionales tras la cual el tribunal evaluador decidirá si alguno de los aspirantes debe de
realizar la prueba de acceso a otros cursos de las EE.PP.

Uniforme para la prueba de acceso a Enseñanzas Profesionales:
Chicas
•
•
•
•

Maillot de danza.
Zapatillas de media punta.
Zapatillas de punta.
Pelo recogido en un moño.

Chicos
•
•
•

Mallas de danza.
Camiseta de algodón blanca.
Zapatillas de media punta.
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PRUEBAS DE ACCESO PARA 1° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba versará sobre los contenidos terminales de cuarto de las Enseñanzas
Elementales, impartida por profesores del Conservatorio y acompañados de pianista. Se
evaluarán los aspectos de acuerdo a las posibilidades de acceso al curso y donde se incluirán
algunos de los siguientes contenidos mínimos:

1. Ejercicios en la barra
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Plié y Grand Plié en 1ª, 2ª, 4ª y 5ªp.
Trabajo del souplese, cambré y port de bras en todas las posiciones de pies.
Battement Tendu estirado y en fondu, en cruz con port de bras sencillos.
Trabajo de alternar piernas.
Battement jeté en cruz.
Rond de jambe en dehors y en dedans a 2T con simple port de Bras.
Battement soutenu en l’air, à terre terminado a pie plano o relevé.
Rond de jambe en dehors y en dedans fondu con port de bras.
Demi grand rond de jambe a 45o, cerrando por tendu y por passé.
Battement fondu en cruz a 45o.
Battement frappé en cruz, a 2T. con coordinación de brazo y cabeza.
Battement frappé a la 2a a 1T.
Battement développé en cruz.
Grand battement a 4T en cruz.
Pivot en passé.
Preparación de Pirouette en-dehors desde 5a.
Pique a la 2ap en coup de pied detrás y en passé.
Sissone simple derriére.

PUNTAS FRENTE A LA BARRA
❖
❖
❖
❖
❖

Como colocar la zapatilla.
Como atarse la zapatilla.
Caminar a media punta con la zapatilla puesta.
Ejercicios de calentamiento de media punta a punta en 6ª p.
Elevés y relevés en 1ª, 2ª y 6ª p.

2. Ejercicios en el centro
Acompañado de cabeza y brazos.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pliés y grand pliés en 1a, 2a 5a p.
Equilibrios con port de bras en 1a y 5a p.
Port de bras para arabesques.
2o arabesque en l’air.
3o port de bras.
Temps lié a terre en cruz.
Preparación de Pirouette en dehors desde 5ª posición.
Pas de bourrée con y sin coup de pied.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pas de bourrée dessous-dessus.
Sauté en todas las posiciones.
Soubresaut.
Pas de Chat.
Assemblé.
Temps levé en 1er arabesque.
Temps levé passé.
Preparación del Tour Soutenu.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar todos los ejercicios que componen la barra en una clase de ballet y que el profesor
marque en el momento (pliés, battements tendus, degagés, rond de jambe, etc.), empleando el
tiempo musical exigido en este nivel y la coordinación de los brazos, piernas y cabeza. Con este
criterio se trata de comprobar la correcta colocación del cuerpo para obtener una base sólida y
segura que le permita realizar más adelante ejercicios más avanzados.
2. Repetir y realizar en centro los ejercicios estudiados que el profesor marque en el momento,
empleando correctamente el tiempo musical, la coordinación, el espacio y las direcciones. Con
este criterio se trata de comprobar si el alumnado ha tomado conciencia de su equilibrio y de las
direcciones en el espacio, coordinando los movimientos entre ellas.
3. Realizar pequeñas variaciones que incluyan desplazamientos por el espacio, marcados por el
profesor en el momento. Se busca con este criterio observar el sentido del alumnado respecto al
espacio, las dimensiones y las direcciones.
4. Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor los ejercicios que irán desarrollando la técnica
del salto (pequeños saltos sobre dos piernas y sobre una sola y primeros saltos de batería. Este
criterio pretende comprobar el impulso al doblar y estirar las piernas rápidamente, el control y
sujeción del demi-plié para el empuje y caída del salto, de dos piernas o de una sola, la sujeción
del torso, así como la elevación de las caderas en el salto.
5. Realizar pequeñas combinaciones en puntas con los ejercicios básicos. Mediante este criterio se
pretende observar el desarrollo de la fuerza de los pies y el conocimiento del trabajo del pie para
la subida y bajada con las zapatillas de puntas.

3. Improvisación sobre un fragmento musical no superior a 2
minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar una pequeña improvisación sobre un fragmento musical mostrado en el momento de la
prueba. Con este criterio se pretende observar la capacidad artística y creativa del aspirante a la
hora de interpretar una pieza musical escuchada en el momento sin previo conocimiento de la
misma.

4. Realización de una prueba de carácter Musical (escrita y oral):
❖ Contenidos de la prueba oral:
−

Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás simple que podrá incluir las figuras de nota semicorchea, corchea más
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dos semicorcheas, contratiempos breves, negra con puntillo, negra, blanca, redonda y
los silencios correspondientes a todas ellas.
−

−

Audición de una obra musical en la que los alumnos deberán:
▪ Hallar el compás que será simple.
▪ Marcar con los pies el ritmo de negras, negras con puntillo, blancas, corcheas o
semicorcheas, según lo indique el tribunal, siguiendo el pulso de la obra.
▪ Improvisar ritmos con percusión corporal siguiendo el pulso de la música y los
diferentes cambios de acentuación y velocidad.
Realización de un dictado rítmico de ocho compases, compases simples.

❖ Contenidos de la prueba escrita:
−
−
−

Teoría general de los compases simples.
Valor de las notas.
Inicio rítmico de una melodía: tético, acéfalo o anacrúsico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. El alumno/a es capaz de realizar con palmas y llevando el pulso con los pies un fragmento
rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Con este criterio comprobamos la capacidad
del alumno/a de lectura rítmica y su grado de coordinación.
2. El alumno/a es capaz de reconocer auditivamente el compás de una obra musical y de
transcribir un fragmento rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Este criterio trata de
comprobar la capacidad del alumno/a de percibir y reconocer un ritmo así como de transcribirlo.
3. El alumno/a es capaz de superar una prueba escrita de los contenidos acorde al nivel del curso.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a de memorizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos.
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PRUEBAS DE ACCESO PARA 2° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba de acceso a segundo versará sobre los contenidos terminales de todas las
asignaturas del primer curso de las enseñanzas profesionales. El/la alumno/a que vaya a realizar
la prueba a segundo curso deberá demostrar además de haber superado los contenidos del primer
curso de las EE.PP., los siguientes contenidos:

1. Ejercicio práctico de Danza Clásica:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖ Battement tendu en cruz a tiempo acompañado de trabajo de brazos y cabeza.
o Trabajo de Transferencia del peso.
o Cambios de acentuación.
o Cambios de dirección 4t.
❖ Battement jeté en cruz a tiempo desde 5 a p. acompañado de trabajo de brazos y
cabeza.
o Alternancia de piernas.
o Con cambios de acentuación.
❖ Jeté Développé y Enveloppé, a 4T.
❖ Rond de jambe a terre en dehors y en dedans en 2T acompañado de port de bras.
❖ Battement balancé, a 45o tiempo musical lento.
❖ Battement soutenu a terre y en l'air, cerrando a pie plano y en relevé.
❖ Grand Rond de jambe a 45o en dehors y en dedans.
❖ Battement frappé simple a 1t y en cruz a 2T.
o 3 Battements frappés a la segunda en 2T.
❖ Battement fondu en cruz 45o a 2T con alternancia de piernas.
❖ Pirouettes en passé y cou de pied en dehors desde 2a, 4a y 5a y en dedans desde 2a.
❖ Battement développé en cruz y alternar piernas, a 90o
❖ Battement enveloppé a la seconde a 90o
❖ Grand battement a 2T en cruz y alternando las piernas, a 90o
❖ Battement cloche por battement tendu a 90 o
❖ Estirameintos
o Pie a la Barra.
o Pie a la mano.
o Grand Ecart.
❖ Promenade en Pasé devant y para trabajar el Pivot.
❖ Piqué en passé de côté.
❖ Piqué devant, en Attitude y arabesque 45o
❖ Sauté en todas las posiciones.
❖ Soubresaut.
❖ Jeté coupé en arrière.
❖ Petit y Grand Pas de Chat.
❖ Sissone simple (ordinario).
❖ Échappé sauté battu.
❖ Royal.
❖ Entrechat-quatre.
❖ Assemblé, en avant et en arrière.
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❖ Jeté battu a 2t.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Grand plié en 4ª posición.
❖ Battement tendu y jeté acompañado de cabeza y brazos en Face, Croisé, Ecarté y
Effacée.
❖ Temps - lié a terre y Chassé.
❖ Tombé pas de bourrée.
❖ Développé 90o
❖ 1°, 2o y 3o arabesque en l’air a 90o
❖ Pas de bourrée sencillo, por coud de pied y passé.
❖ Simple pirouette en dehors desde 2° 4a y 5a p.
❖ Simple pirouette en dedans desde 2ª p.
❖ Pirouette en dedans desde 4a p. tombé directa.
❖ Sissone simple (ordinario).
❖ Petit assemblé.
❖ Petit y Grand Pas de Chat.
❖ Glissade a la 2a changé.
❖ Assemblé en avant.
❖ Jeté Coupé.
❖ Sissonne de côté.
❖ Tour en l’air.
❖ Royal.
❖ Entrechat-quatre.
❖ Échappé sauté battu.
❖ Vals en tournant.
❖ Pas de Basque sauté.
❖ Temps levé en diferentes posiciones (arabesque, coupé, passé, attitude y por petit
développé)
❖ Tour piqué Soutenu.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar ejercicios de barra de una clase de ballet, empleando el tiempo musical exigido en este
nivel, con coordinación de brazos, cabeza y piernas. Con este criterio se trata de comprobar el
grado de madurez de las capacidades físicas del alumnado necesario para el dominio de la técnica
del Ballet Clásico.
2. Realizar en el centro ejercicios propios de este nivel. Con este criterio se pretende comprobar la
capacidad técnica del alumnado en cuanto al sentido del equilibrio, amplitud y elevación de
piernas, definición y concreción de las posiciones del cuerpo en el espacio, coordinación y
movimiento de los brazos y de la cabeza y nivel técnico adquirido en la ejecución del salto, la
fuerza, la elasticidad de los pies, elevación de caderas y sujeción del torso.
3. Realizar en el centro un ejercicio de encadenamiento de pasos del curso que el profesor marque
en el momento. Con este criterio comprobaremos la facultad de memorización y la sensibilidad
artística y musical del alumnado.
4. Conocer la terminología propia del curso. Este criterio permite comprobar que el alumnado
identifica el nombre de los pasos y su significado técnico en la danza.
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2. Ejercicio práctico de Puntas o Técnica específica para Varones:
Puntas:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Soussous.
Échappés a 2a p.
Pas de Bourrées.
Courru.
Glissade a la punta.
Piqués de côté y en avant al cou de pied y al retiré.
Preparación pirouettes desde 2a, 4a y 5a posición de pies.

EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Soussous.
❖ Relevés en 1a, 2a y 5a p.
❖ Échappés a la seconde.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar ejercicios de equilibrio sobre la punta frente y perfil a la barra. Con este criterio
trataremos que comprobar que la alumna ha adquirido un eje corporal correcto para la obtención
del equilibrio sobre la zapatilla de punta.
2. Realizar ejercicios de fuerza y control frente y de perfil a la barra. Con este criterio se pretende
comprobar si la alumna posee la fuerza necesaria en el tobillo para poder ejecutar sin problemas
los contenidos que se solicitan en la prueba sobre la zapatilla de punta.
3. Realizar ejercicios de control del eje del miembro inferior frente y perfil a la barra. Con este
criterio comprobaremos que la alumna es capaz de controlar la correcta colocación del pie sobre
la zapatilla de punta.
4. Realizar ejercicios que el profesor marque en el momento sobre las puntas, de frente y de perfil
a la barra. Con este criterio se pretende comprobar que la alumna ejecuta con suma limpieza y
corrección los ejercicios de puntas marcados en el momento por el profesor.
5. Realizar ejercicios a pie plano propios de la danza Clásica. Con este criterio comprobaremos la
madurez técnica del alumnado para afrontar la correcta colocación del pie en en dehors.

Técnica específica para varón:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pie a la mano.
Simples pirouettes en dehors y en dedans en 2ª, 4ª y 5ª posición.
Cambios de pie por ¼ y ½.
Échappé sauté en 4ª y 2ª posición cambiando de direcciones.
Échappés Battus ouverts y fermé.
Assemblé en croix simple.
Assembles devant y derrière battu.
Jeté en avant battu.
Entrechat quatre.
Royal.
Tour en l’air en el sitio desde relevé.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y reconocer los pasos del vocabulario de la danza específicos de varones, entendiendo
su aplicación técnica. Con este criterio se comprobará si el alumno reconoce el nombre de los
pasos específicos de varones, su realización y características.
2. Realizar un ejercicio de adagio. Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz
de mantener el equilibrio, la amplitud y elevación de las piernas de manera correcta en relación a
las posiciones del cuerpo en el espacio de manera coordinada.
3. Realizar varios ejercicios específicos de giro para varones que el profesor marque en el
momento. Con este criterio se trata de comprobar que el alumno domina la técnica del giro, la
coordinación y el sentido del movimiento en el espacio, además de la limpieza, definición y
precisión de los pasos y los entrepasos.
4. Realizar en el centro un ejercicio de “tour en l’air” que el profesor marque en el momento. Con
este criterio de evaluación se trata de valorar el grado de corrección técnica en la ejecución de los
diferentes “tour en l´air”, se comprobará que utiliza la dinámica, la coordinación y la elevación
necesarias, así como la precisión y la limpieza en las posiciones tanto de salida como de recepción
del salto.

3. Ejercicio práctico de Danza Contemporánea:
EJERCICIOS EN EL SUELO:
❖ Bounces en el suelo y en bipedestación.
❖ Posiciones:
a. De cúbito supino (boca arriba).
b. De cúbito lateral (de costado).
c. De cubito prono (boca abajo).
d. De rodillas.
❖ Introducción a la relajación.
❖ Balanceos de piernas, swing.
❖ Vuelta sobre un hombro.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Introducción a la técnica Limón: trabajo con el peso y movilidad/ articulación de la
columna.
❖ Profundización en el trabajo del redondo frontal lateral.
❖ Introducción al movimiento aislado.
EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO:
❖ Trabajo de apoyos, arrastres y deslizamientos.
❖ Diagonales con saltos diferentes direcciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar los ejercicios de los elementos básicos de la Danza Contemporánea con este criterio se
trataría de comprobar la calidad de movimiento y trabajo de la energía, tiempo y espacio.
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2. Trabajar correctamente la coordinación y la disociación del torso, tronco, brazos, cabeza y
piernas en secuencias de movimientos marcados con este criterio se pretende comprobar y
verificar la capacidad cognoscitiva y psico-motriz del alumnado.
3. Realizar ejercicio de improvisación con este criterio se pretende verificar la capacidad creativa y
expresiva del alumnado.
4. Realizar los ejercicios de desplazamiento con este criterio se pretende comprobar la utilización
correcta del espacio parcial y total.

4. Ejercicio teórico-práctico de Música:
❖ Contenidos de la prueba oral:
−

−
−
−

Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás simple que podrá incluir las figuras de nota semicorchea, corchea más
dos semicorcheas, contratiempos breves, contratiempos semibreves, negra con
puntillo, negra, blanca, redonda, tresillos, seisillos y los silencios correspondientes a
todas ellas.
Realización de un dictado rítmico de ocho compases, compases simples.
Audición e identificación de tres ejercicios de 16 compases de la barra de la clase de
clásico.
Audición de una obra musical en la que los alumnos deberán:
Hallar el compás, que será simple.
Marcar con los pies el ritmo de negras, negras con puntillo, blancas, corcheas o
semicorcheas, según lo indique el tribunal, siguiendo el pulso de la obra.
Improvisar ritmos con percusión corporal siguiendo el pulso de la música y los
diferentes cambios de acentuación y velocidad.

❖ Contenidos de la prueba escrita:
−
−
−
−

Teoría general de los compases simples.
Valor de las notas.
Inicio rítmico de una melodía: tético, acéfalo o anacrúsico.
Identificar tonalidades mayores y menores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. El alumno/a es capaz de realizar con palmas y llevando el pulso con los pies un fragmento
rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Con este criterio comprobamos la capacidad
del alumno/a de lectura rítmica y su grado de coordinación.
2. El alumno/a es capaz de reconocer auditivamente el compás de una obra musical y de
transcribir un fragmento rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Este criterio trata de
comprobar la capacidad del alumno/a de percibir y reconocer un ritmo, así como de transcribirlo.
3. El alumno/a es capaz de superar una prueba escrita de los contenidos acorde al nivel del curso.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a de memorizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos.
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PRUEBAS DE ACCESO PARA 3° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba de acceso a tercero versará sobre los contenidos terminales de todas las
asignaturas del segundo curso de las enseñanzas profesionales. El/la alumno/a que vaya a
realizar la prueba a tercer curso deberá demostrar además de haber superado los contenidos
de los cursos anteriores de las EE.PP., los siguientes contenidos:

1. Ejercicio práctico de Danza Clásica:
EJERCICIOS PERFIL A LA BARRA:
❖ Port de Bras circular en dehors y en dedans en 1a y 5 a a 8T.
❖ Port de bras de côté con battement tendu a la seconde.
❖ Battement tendu
o Con acento dentro y fuera, a 1T en cruz, con port de bras
o En demi plié en cruz a 2T.
o 3 a 2 Tiempos a la seconde.
❖ Battement jeté
o Acento dentro y fuera a 1T, con port de bras.
o 3 battement jeté a2T a la seconde.
o Jeté développé y enveloppé, a 2T.
o Piqué pointé.
❖ Rond de jambe
o En dehors y en dedans, en 1T musical acompañado del movimiento de cabeza y
sencillos port debras.
o Grand rond de jambe en l’air a 90a, en dehors y en dedans.
o Demi y grand rond de jambe en Attitude,en dehors y en dedans.
o Rond de jambe en l’air a 90o
❖ Battement Frappé
o Battement frappé fouetté simple en cruz.
o Battement frappé fondu simple, en cruz..
o Doble battement frappé en cruz, a 2T (con diferentes acentos)
o Battement frappé simple en relevé.
❖ Petit Battement
o Pettit battement en suite en 2T.
o Petit Battement acento devant et derriére.
❖ Battement fondu acompañado con simples port de bras y movimiento de cabeza
o Bfd en cruz a 90o
o Bfd en cruz, en relevé 45º
o Alternando piernas.
❖ Développé 2ª posición fouetté arabesque a 45º
❖ Grand battement cloche.
❖ Estiramientos.
❖ Preparación de Fouetté entournant en dehors.
❖ Échappé sauté a 4a p.
❖ Temps de cuisse.
❖ Ballonné sauté a la seconde
❖ Échappé sauté battu al abrir y al cerrar.
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EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Promenades en arabesque.
4o arabesque en l’air 90o.
Demi y grand Rond de jambe en l’air a 45o.
Battement fondu a 45o.
Développé 2a fouetté al arabesque.
Rond de jambe en l’air.
Dobles pirouettes en dehor desde 2a, 4a y 5aposición.
Simple pirouette en dedans por segunda.
Glissade en avant et en arrière.
Assemblé devant et derrière.
Sissonne fermé en arriére.
Sissonne overt en avant, en arabesque.
Temps de cuisse.
Échappé sauté en 4a p.
Jeté coupé devant.
Brisé en avant.
Assemblé en tournant.
Temps levés con grand Battement devant / derriére.
Tour Piqué en dehors.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar una barra con los contenidos específicos del curso, de no más de 20 minutos de
duración. Mediante este criterio se valorará: la colocación y alineación del cuerpo, el trabajo de en
dehors y de líneas de rodillas y pies del alumnado.
2. Realizar un ejercicio de battements tendus, en distintas direcciones combinados con giros
sencillos en dehors. Se valorará la definición de las direcciones, la colocación del passé y la
finalización correcta de los giros
3. Realizar un adagio, que incluya combinación de port de bras, promenade en passe o arabesque
y développés a 90º. Se valorará el equilibrio con la pierna al aire, así como el control de la altura y
la coordinación del movimiento de brazos
4. Realizar un vals, incluyendo combinación de piruetas en dedans, tour soutenu y piqué
arabesque. Mediante este criterio se valorará, tanto los giros en el sitio, como los giros con
desplazamiento, la musicalidad y la fluidez de movimiento del alumnado.
5. Realizar una combinación de pequeños y medianos saltos. Se comprobará con este criterio, si
todo el desarrollo del salto, desde su inicio hasta su finalización en plié, cuenta con la fuerza y
dinámica correcta.

2. Eiercicio práctico de Puntas o Técnica específica para Varones:
Puntas:
EJERCICIOS PERFIL A LA BARRA:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Emboîtés.
Pas de Bourrées piqué.
Grand échappé.
Pirouettes desde 4a y 5a en dehors.
Piqué arabesque.
Piqué attitude devant y derrière.
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EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pas de bourrée.
Piqués de côté al cou de pied y al retiré.
Retiré delante y detrás y retiré passé
Tour piqué soutenue.
Preparación tour piqué en dedans.
Pirouettes simples en dehors desde 4a y 5 a posición de pies.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y reconocer todos los pasos propios del trabajo de puntas entendiendo su aplicación
técnica. Con este criterio se pretende comprobar si la alumna reconoce el nombre de los pasos
específicos, su realización y características.
2. Realizar en la barra y en el centro diversos ejercicios específicos de puntas, que el profesor/a
marque en el momento. Con este criterio se pretende comprobar el nivel técnico adquirido por las
alumnas en la técnica de puntas, la correcta distribución del peso, la fuerza del tobillo y pie para
ejecutar los pasos a uno y dos pies, el dominio del equilibrio y control de la bajada de la punta y
correcto traslado del peso del cuerpo en los diferentes ejercicios con desplazamiento.
3. Realizar ejercicios específicos de giros sobre la punta en el centro y diagonales que el profesor/a
marque en el momento. Con este criterio se trata de comprobar que la alumna ha adquirido el
dominio de la técnica del giro, la coordinación, el sentido espacial y el control en la bajada del
giro.

Técnica específica para varón:
EJERCICIOS FRENTE A LA BARRA:
❖
❖
❖
❖

Balloné sauté a la 2ª
Rond de jambe en l’air sauté
Entrechat Trois devant / derrière
Jeté battu derrière

EJERCICIOS DEL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pirouette simples y dobles, en dehors y en dedans desde 2ª, 4ª y 5ª posición
Preparación pirouette a la 2ª posición
Tour en l’air.
Échappé sauté battu cambiando de direcciones.
Échappé sauté battu en tournant con medio giro.
Doble assemblé.
Jeté battu devant

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y reconocer los pasos del vocabulario de la danza clásica específicos de varones,
entendiendo su aplicación técnica. Con este criterio se comprobará si el alumno reconoce el
nombre de los pasos específicos de varones, su realización y sus características.
2. Realizar en la barra los ejercicios propios de varón que el profesor/a marque en el momento.
Con este criterio se pretende valorar el grado de corrección técnica adquirido por el alumno, en la
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ejecución de los diferentes pasos, la coordinación y la elevación necesarias, así como la precisión y
la limpieza en las posiciones tanto de salida como de recepción de los diferentes saltos.
3. Realizar varios ejercicios específicos de giro para varones que el profesor marque en el
momento. Con este criterio se trata de comprobar que el alumno ha adquirido el dominio de la
técnica del giro, la coordinación y el sentido del movimiento en el espacio, además de la limpieza,
definición y precisión de los pasos y los entrepasos.
4. Realizar en el centro varios ejercicios de batería específica de varones. Con este criterio de
evaluación se trata de comprobar el grado de ejecución y dominio adquirido en la técnica de la
batería, comprobando el desarrollo físico y muscular del en dehors para la batería, la limpieza,
definición y concreción de los movimientos de piernas y pies, la coordinación y los acentos
musicales y musculares de los saltos.

3. Ejercicio práctico de Danza Contemporánea:
EJERCICIOS EN EL SUELO:
❖ Rodadas en posición fetal con diferentes terminaciones.
❖ Swings en contacto total o parcial con el suelo.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Técnica Limon.
EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO:
❖ Corridas con centro a tierra combinadas con diferentes figuras espaciales.
❖ Triples: en paralelo y en dehors, con cambios simples de frente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Ejercicios para comprobar la disponibilidad y coordinación en la conciencia ósea, muscular y
articular con este criterio se pretende comprobar la colocación correcta del cuerpo: cintura pélvica
y escapular, y faja abdominal.
2. Realizar ejercicios de la técnica reléase, con este criterio se pretende comprobar la aplicación
correcta de la respiración en los movimientos.
3. Ejercicios para valorar la capacidad de diferenciar los distintos impulsos y velocidades con este
criterio se pretende comprobar la utilización correcta de las inercias y los impulsos.
4. Diferenciación y ejecución correcta del trabajo de TRONCO – TORSO. Con este criterio se
pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con fidelidad una
estructura de movimiento dada.

4. Ejercicio teórico-práctico de Música:
❖ Contenidos de la prueba oral:
− Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás simple que podrá incluir las figuras de nota fusa, semicorchea, corchea
más dos semicorcheas, contratiempos breves, contratiempos semibreves, negra con
puntillo, corchea con puntillo, sincopa breve y semibreve, negra, blanca, redonda,
tresillos, seisillos y los silencios correspondientes a todas ellas.
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− Realización de un dictado rítmico de ocho compases, compases simples o compuestos.
− Audición e identificación de tres ejercicios de 16 compases de la barra de la clase de
clásico.
− Audición de una obra musical en la que los alumnos deberán:
Hallar el compás, este podrá ser simple o compuesto.
Marcar con los pies el ritmo de negras, negras con puntillo, blancas, corcheas o
semicorcheas, según lo indique el tribunal, siguiendo el pulso de la obra.
Improvisar ritmos con percusión corporal siguiendo el pulso de la música y los
diferentes cambios de acentuación y velocidad.
❖ Contenidos de la prueba escrita:
−
−
−
−
−

Teoría general de los compases simples y compuestos.
Valor de las notas.
Inicio rítmico de una melodía: tético, acéfalo o anacrúsico.
Identificar tonalidades mayores y menores.
Teoría de los intervalos y acordes (PM, Pm).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. El alumno/a es capaz de realizar con palmas y llevando el pulso con los pies un fragmento
rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Con este criterio comprobamos la capacidad
del alumno/a de lectura rítmica y su grado de coordinación.
2. El alumno/a es capaz de reconocer auditivamente el compás de una obra musical y de
transcribir un fragmento rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Este criterio trata de
comprobar la capacidad del alumno/a de percibir y reconocer un ritmo, así como de transcribirlo.
3. El alumno/a es capaz de superar una prueba escrita de los contenidos acorde al nivel del curso.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a de memorizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos.
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PRUEBAS DE ACCESO PARA 4° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba de acceso a cuarto versará sobre los contenidos terminales de todas las
asignaturas del tercer curso de las enseñanzas profesionales. El/la alumno/a que vaya a realizar la
prueba a cuarto curso deberá demostrar además de haber superado los contenidos de los cursos
anteriores de las EE.PP., los siguientes contenidos:

1. Ejercicio práctico de Danza Clásica:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Port de bras en tombé / Port de Bras circular en relevé.
Battement Tendu, diferentes tipos y acentos, en tournant.
Grand Rond de jambe en l’air en relevé y en plié a 90º.
Jeté lancé.
Battement Fondu a relevé.
Double Rond de jambe en l’air.
Double Battement Frappé.
Petit battement en suite a relevé.
Fouetté de adagio.
Flic flac en dehors y en dedans.
Grand Battement acento dentro.
Preparación del tour fouetté.

EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Demi grand rond de jambe a 90º
Grand fouetté de adagio por relevé
Pirouette simple acabando en arabesque.
Glissade – assemblé, en diferentes direcciones.
Jetés coupé derrière.
Ballonnés sauté.
Emboîté sauté.
Échappé sauté battu
Brisé en arrière.
Sissonnes en arrière ouverte,
Sissonne failli.
Grand Jeté
Jeté entrelacé

❖
❖

Tour piqué en dedans en diferentes posiciones de brazos
Tour pique en dehors en diferentes posiciones de brazos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar ejercicios de perfil a la barra: Una clase de ballet empleando el tiempo musical exigido
en este nivel, con1. coordinación de brazos, cabeza, piernas y con cambios de dirección. Con este
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criterio se trata de comprobar el grado de madurez y las capacidades físicas del alumno/a
necesario para el dominio de la técnica del BALLET CLÁSICO, así como la musicalidad y
respiración en los diferentes ejercicios.
2. Realizar en el centro: Un ejercicio de Adagio. Con este criterio se trata de comprobar el
desarrollo de la capacidad técnica del alumno/a en cuanto al dominio – autocontrol, armonía y
sensibilidad del movimiento, sentido del equilibrio, amplitud y elevación de las piernas (que en
este curso debe alcanzar los 90º), definición y concreción de las posiciones del cuerpo en el
espacio, coordinación, colocación y movimiento de los brazos y la cabeza.
3. Un ejercicio de giro simple y doble, en dehors y en dedans. Con este criterio pretendemos
comprobar la técnica del giro, la sincronización de movimiento, el ataque y la coordinación, así
como el sentido del movimiento en el espacio además de la limpieza de los pasos y pasos
intermedios.
4. Un ejercicio de pequeños y medianos saltos. Con este criterio se pretende comprobar el nivel
técnico adquirido por el alumno/a en la ejecución del salto, brillantez e impulso, la fuerza y la
elasticidad de los pies, el trabajo del plié además de la coordinación, acentos musicales y
musculares, la elevación de las caderas y sujeción del torso.
5. Un ejercicio de batería. Con este criterio se trata de comprobar el grado de ejecución y dominio
de la técnica de la pequeña batería, comprobando el desarrollo físico y muscular del en dehors, la
limpieza, la definición y concreción de los movimientos de piernas y pies.

2. Ejercicio práctico de Puntas o Técnica específica para Varones:
Puntas:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖ Ejercicios combinados de piqués sobre dos y un pie, Battement Fondu en cruz 45º,
Ballonné en cruz,
❖ Ejercicios de fouette de Adagio, Grand Battement en cruz sur la pointe.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Relevés en diferentes posiciones.
Échappés relevé 2ª y 4ª con cambios de dirección y a la 2 por ¼ de giro.
Diferentes combinaciones de Pas de bourrée.
Piqué relevé 5ª y cou de pied en cruz.
Relevés passés con cambios de dirección, con épaulement y por ¼.
Saltos a la punta sobre dos pies.
Simple Pirouettes en dehors y en dedans desde 5ª.
Simple pirouettes en dehors desde 4°
Tour piqué en dedans.
Tour piqué en dehors.
Chainés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar diferentes ejercicios en la barra y en el centro. Con este criterio se pretende comprobar
el nivel técnico adquirido por las alumnas en la técnica de puntas (el control de la subida y la
bajada de las puntas, el control de la colocación del torso, el equilibrio, la calidad y limpieza en la
ejecución de los pasos y la fluidez del movimiento).

17

2. Realizar ejercicios específicos de giros sobre la punta. Con este criterio se trata de comprobar
que la alumna ha adquirido el dominio de la técnica del giro, la coordinación, el sentido espacial y
el control tanto en la subida como en la bajada del giro.
3. Ejecutar pequeñas variaciones libres. Con este criterio se pretende valorar el grado de ejecución
técnica, asimilación del estilo, sensibilidad en la interpretación y musicalidad.
4. También se valorará el correcto uso del espacio y musicalidad en la ejecución de los diferentes
ejercicios.

Técnica de Varón:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Double pirouette en dehors y en dedans desde 4ª, 2ª y 5ª.
Pirouette a la seconde.
Simple tour en l’air.
Entrechat trois
Entrechat cinq.
Ballonné sauté .
Rond de jambe en l’air sauté.
Brisé en Avant/en arrière.
Cabriole devant y derrière
Fouetté sauté.
Assemblé en tournant battu.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar varios ejercicios específicos de giro para varones. Con este criterio se trata de
comprobar que el alumno ha adquirido el dominio de la técnica del giro, la coordinación y el
sentido del movimiento en el espacio, además de la limpieza, definición y precisión de los pasos y
los entrepasos.
2. Realizar en el centro varios ejercicios de batería específica de varones. Con este criterio de
evaluación se trata de comprobar el grado de ejecución y dominio adquirido en la técnica de la
batería, comprobando el desarrollo físico y muscular del en dehors para la batería, la limpieza,
definición y concreción de los movimientos de piernas y pies; el empuje, elevación y recepción del
salto; la coordinación y los acentos musicales y musculares de los saltos.
3. Realizar en el centro varios ejercicios de grandes saltos específicos de varones. Con este criterio
de evaluación se pretende comprobar el desarrollo máximo de la capacidad de movimiento, la
energía que produce el trabajo muscular para saltar utilizando el máximo de amplitud, la
precisión y colocación del cuerpo en el aire, la coordinación de los brazos y piernas y la
sincronización de impulsos, piernas, brazos, torso y música
4. Realizar en el centro un ejercicio de “tour en l’ air”. Con este criterio de evaluación se trata de
valorar el grado de corrección técnica adquirido en la ejecución de los diferentes “tour en I’air”, se
comprobará que utiliza la dinámica, la coordinación y la elevación necesarias, así como la
precisión y la limpieza en las posiciones tanto de salida como de recepción del salto.
5. También se valorará el correcto uso del espacio y musicalidad en la ejecución de los diferentes
ejercicios.
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3. Interpretación de una variación de Repertorio clásico que se
corresponda con los contenidos terminales de la asignatura de
tercer curso:
El/la aspirante deberá traer con él/ella la música de la variación de repertorio clásico en un
CD/Penn drive/Tablet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Mediante la realización de la variación se pretende comprobar:
1. La calidad técnica y sensibilidad artística del aspirante, la asimilación del estilo y el carácter de
la variación escogida, así como el desarrollo de la capacidad de autocorrección y resolución de
posibles fallos que puedan surgir.

4. Ejercicio práctico de Danza Contemporánea:
EJERCICIOS EN EL SUELO:
❖
❖
❖
❖

. Rodadas sobre la espalda
. Elevaciones sobre uno y dos hombros.
. Elevaciones sobre una y dos manos.
. Swings de pierna.

EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

. Técnica Limon
. Técnica Release.
. Trabajo de apoyos.
. Trabajo articular.
. Trabajo de inercias.
. Trabajo de impulsos.
. Trabajo de torsión.

EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO:
❖ . Deslizamientos/desplazamientos con distintos puntos de apoyo
❖ . Giros paralelos sin spot desde distintos niveles
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Ejercicios del torso específicos de las técnicas de danza contemporánea: curvas, extensiones e
inclinaciones de la columna vertebral(redondo/contracción/espiral/torsión) con este criterio se
pretende comprobar la coordinación y diferenciación del trabajo de Torso – Tronco.
2. Realizar los ejercicios con la utilización de la energía con este criterio comprobaremos la
habilidad para producir diferentes energías y calidades en el movimiento.
3. Se indicarán ejercicios movidos por improvisaciones, visualizaciones, nociones básicas de
contacto y espacio interior / exterior con este criterio se comprobará la utilización de la Danza
Contemporánea como medio de expresión y comunicación.
4. Ejercicios de concienciación corporal, colocación, alineación y naturalidad en la ejecución de
las variaciones con este criterio se pretende comprobar el alineamiento corporal adecuado, una
proporcionada movilidad de torso, piernas y pelvis, y una justa fluctuación tónica.
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5. Ejercicio teórico-práctico de Música:
❖ Contenidos de la prueba oral:
−

−

−

Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás simple que podrá incluir las figuras de nota y la combinación entre ellas
de fusa, semicorchea, corchea, contratiempos breves, contratiempos semibreves, negra
con puntillo, corchea con puntillo, sincopa breve y semibreve, negra, blanca, redonda,
valores irregulares y los silencios correspondientes a todas ellas. Se dejará un tiempo de
estudio de diez minutos, a continuación, se interpretará al compás de una obra musical
que será escuchada previamente una vez, con percusión corporal (pies o manos); los
alumnos enlazarán la interpretación del fragmento musical sin interrupción, uno detrás
de otro esperando el primero la introducción.
Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás compuesto que incluya las figuras de nota y la combinación entre ellas de
negra con puntillo, corchea, semicorchea y fusa, contratiempos breves y semibreves,
sincopas breves y sus silencios correspondientes. Se dejará un tiempo de estudio de
diez minutos, a continuación, se interpretará dentro de una música que escucharán
previamente una vez, con percusión corporal (pies o manos), los alumnos enlazarán los
ocho compases sin interrupción dentro de la música uno detrás de otro esperando el
primero la introducción.
Audición de una obra musical en la que los alumnos deberán:
•
•
•

Hallar el compás, este podrá ser simple o compuesto.
Marcar con los pies el ritmo de negras, negras con puntillo, blancas,
corcheas o semicorcheas, según lo indique el tribunal, siguiendo el pulso de
la obra.
Improvisar ritmos con percusión corporal siguiendo el pulso de la música y
los diferentes cambios de acentuación y velocidad.

−

Realización de un dictado rítmico de ocho compases, compases simples o compuestos.

−

Audición e identificación de tres ejercicios de 16 compases de la barra o centro de la
clase de clásico.

❖ Contenidos de la prueba escrita:
−
−
−
−

Teoría general de los compases simples y compuestos.
Inicio rítmico de una melodía: tético, acéfalo o anacrúsico.
Identificar tonalidades mayores y menores.
Teoría de los intervalos y acordes (PM, Pm).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. El alumno/a es capaz de realizar con palmas y llevando el pulso con los pies un fragmento
rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Con este criterio comprobamos la capacidad
del alumno/a de lectura rítmica y su grado de coordinación.
2. El alumno/a es capaz de reconocer auditivamente el compás de una obra musical y de
transcribir un fragmento rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Este criterio trata de
comprobar la capacidad del alumno/a de percibir y reconocer un ritmo, así como de transcribirlo.
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3. El alumno/a es capaz de superar una prueba escrita de los contenidos acorde al nivel del curso.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a de memorizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos.
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PRUEBAS DE ACCESO PARA 5° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba de acceso a quinto versará sobre los contenidos terminales de todas las
asignaturas del cuarto curso de las enseñanzas profesionales. El/la alumn0/a que vaya a realizar
la prueba a quinto curso deberá demostrar además de haber superado los contenidos de los
cursos anteriores de las EE.PP., los siguientes contenidos:

1. Ejercicio práctico de Danza Clásica:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Rond Jeté lancé en dehors y en dedans.
Battement fondu fouetté.
Double Battement frappé fondu.
Double Battement frappé pointé en relevé.
Flic flac en dehors y en dedans.
Double Rond de jambe en l’air en dehors y en dedans a relevé.
Petit Battement en suitte
Fouettés en tournant en dehors y en dedans.
Fouetté de adagio con relevé.
Renversé
Ballonnés en cruz a relevé y sauté.
Penché a pie plano.
Ballotté a relevé.
Grand Battement con relevé
Grand Battement con développé y enveloppé

EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ballottés relevé y sautés.
Fouetté adagio.
Battement fondu relevé.
Promenade en arabesque y en Attitude en dehors y en dedans.
Grand Rond de jambe 90º en dehors y en dedans.
Renversé.
Pirouettes simple o doubles acabando en posiciones en l' air.
Fouettés en tournant.
Grandes tours en dedans, en attitude y en arabesque.
Pirouette en dehors al attitude.
Doble Tour piqué en Dedans.
Doble Tour piqué en Dehors.
Déboulés
Pirouettes a la 2ª, alternando sautés y relevés chicos.
Échappé sauté entournant
Sissone en tournant 1/2.
Cabriole.
Jetés battus devant y derrière
Ballonné sauté en cruz
Ballottés sautés
Entrechat Trois devant / derrière
Entrechat Cinq chicos.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Entrechat six chicos.
Brisé volé chicos.
Diferentes sissonnes con cambio de dirección.
Saut de basque chicos.
Fouetté Sauté
Grand sissonne.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar ejercicios de perfil a la barra y en el centro de una clase de ballet, empleando el
tiempo musical exigido en este nivel, con coordinación de brazos, cabeza, piernas; cambios de
dirección y utilizando correctamente el espacio en el aula. Con este criterio se trata de comprobar
el grado de madurez de las capacidades físicas del alumno/a necesario para el dominio de la
técnica del BALLET CLÁSICO.
2. Ejercicio de adagio en el centro. Con este criterio se trata de comprobar el desarrollo de la
capacidad técnica del alumno/a en cuanto al sentido del equilibrio, amplitud y elevación de las
piernas (que en este curso debe alcanzar los 90º), definición y concreción de las posiciones del
cuerpo en el espacio, coordinación, colocación y movimiento de los brazos y la cabeza.
3. Ejercicio para el desarrollo de la técnica giro (pirouette simple y doble en dehors y en dedans,
diagonal de tour piqué en dehors y en dendas, chaînés y del Grand Tour en Dedans). Con este
criterio pretendemos comprobar la técnica del giro, la coordinación y el sentido del movimiento
en el espacio además de la limpieza de los pasos y pasos intermedios; también el control de la
fuerza, de la espalda y la pierna a la altura correspondiente en el Grand Tour en dendans.
4. Realizar diferentes ejercicios de pequeños, medianos y grandes saltos, así como ejercicios de
batería. Con este criterios se pretende comprobar el nivel técnico adquirido por el alumno/a en la
ejecución del salto, tanto en el impulso como en la recepción; la fuerza y la elasticidad de los pies;
el trabajo del plié; el desarrollo físico y muscular del en dehors; la coordinación, acentos
musicales y musculares; la elevación de las caderas y sujeción del torso; la máxima amplitud del
movimiento y la colocación del cuerpo en el aire.

2. Ejercicio práctico de Puntas o Técnica específica para Varones:
Puntas:
❖ Barra completa en puntas.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
Relevés continuados en diferentes posiciones.
Échappé en tournant.
Doubles pirouettes en dedans / en dehors.
Grand pirouette al attitude y al arabesque.
Pirouettes seguidas desde 5ª p.
Series de Ballonnés con desplazamiento en effacé – temps lié - relevés en arabesque.
Diagonal combinada: piqués en dedans – emboîté piqué – piqués en dehors –
déboulés.
❖ Sautés sur le pointe (changements en tournant)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
BARRA
1. Realizar pequeñas combinaciones de pasos en puntas de perfil a la barra, sobre los pasos
exigidos en el programa. Con este criterio pretendemos observar el desarrollo de la fuerza de los
pies, el conocimiento del trabajo del pie para subir y bajar de la punta, el control y sujeción del
torso, limpieza técnica buscando la perfección y calidad en la ejecución.
CENTRO
1. Realizar pequeñas combinaciones de pasos en puntas, de los pasos exigidos en el programa.
Con este criterio pretendemos observar el desarrollo de la fuerza de los pies, el conocimiento del
trabajo del pie para subir y bajar de la punta, el control y sujeción del torso, limpieza técnica
buscando la perfección y calidad en la ejecución.
2. Realizar ejercicios específicos de Pirouettes sobre la punta. Con este criterio se trata de
comprobar que la alumna ha adquirido el dominio de la técnica del giro, la coordinación, el
sentido espacial y el control en la bajada del giro.
3. Realizar varios ejercicios de pequeño allegro. Con este criterio se comprobará la fluidez en el
uso de la pointe, así como la utilización dinámica del espacio y la coordinación de brazos y cabeza.

Técnica de Varón:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Triple o más pirouettes en dehors.
Double Assemblé en tournant.
Coupé jeté en torunant en manège.
Series de pirouttes a la seconde (dos en relevé y doble)
Series de Entrechat six.
Simple /Double tour en l’air.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y reconocer los pasos del vocabulario de la danza clásica específicos de varones,
entendiendo su aplicación técnica. Con este criterio se comprobará si el alumno reconoce el
nombre de los pasos específicos de varones, su realización y sus características.
2. Realizar varios ejercicios específicos de giro para varones. Con este criterio se trata de
comprobar que el alumno ha adquirido el dominio de la técnica del giro, la coordinación y el
sentido del movimiento en el espacio, además de la limpieza, definición y precisión de los pasos y
los entrepasos.
3. Realizar en el centro varios ejercicios de batería específica de varones. Con este criterio de
evaluación se trata de comprobar el grado de ejecución y dominio adquirido en la técnica de la
batería, comprobando el desarrollo físico y muscular del en dehors para la batería, la limpieza,
definición y concreción de los movimientos de piernas y pies, la coordinación y los acentos
musicales y musculares de los saltos.
4. Realizar en el centro un ejercicio de “tour en l’ air”. Con este criterio de evaluación se trata de
valorar el grado de corrección técnica adquirido en la ejecución de los diferentes “tour en I’air”, se
comprobará que utiliza la dinámica, la coordinación y la elevación necesarias, así como la
precisión y la limpieza en las posiciones tanto de salida como de recepción del salto.
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3. Interpretación de una variación de Repertorio clásico que se
corresponda con los contenidos terminales de la asignatura de
cuarto curso;
El/la aspirante deberá traer con él/ella la música de la variación de repertorio clásico en un
CD/Penn drive/Tablet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Mediante la realización de la variación se pretende comprobar:
1. La calidad técnica y sensibilidad artística del aspirante, la asimilación del estilo y el carácter de
la variación escogida, así como el desarrollo de la capacidad de autocorrección y resolución de
posibles fallos que puedan surgir.

4. Ejercicio práctico de Danza Contemporánea:
EJERCICIOS EN EL SUELO:
❖ Ejercicios de secuencias de movimiento en el suelo.
❖ Ejercicios de contracciones y flexibilidad de la columna vertebral con un control del
alineamiento corporal en el suelo.
❖ Nociones de técnica Contact.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Ejercicios de flexiones, rotaciones, extensiones, aperturas, suspensiones, balanceos y
equilibrios en el centro.
EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO:
❖ Secuencia de una variación realizada con diferentes movimientos y direcciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar los ejercicios de suelo, con este criterio se pretende comprobar la toma de conciencia
del peso de los brazos, de las piernas y la fluidez de movimiento.
2. Realizar ejercicios de contracciones y flexibilidad de la columna vertebral con este criterio se
pretende observar la amplitud de movimiento, la simetría y el alineamiento correcto.
3. Realizar secuencias de ejercicios, con este criterio se pretende observar si el alumnado ejecuta
las secuencias de movimiento coordinadamente.
4. Realizar ejercicios para averiguar el control de las intensidades , con este criterio se pretende
observar si el alumnado ejecuta el ejercicio con el ritmo y la energía demandada.
5. Ejercicios para buscar y comprobar una adaptación inteligente del cuerpo a las exigencias
técnicas y expresivas avanzadas y adquiridas en los cursos anteriores para la precisión y decisión
del movimiento con este criterio se pretende observar si el alumnado memoriza y repite
correctamente las series de movimiento.
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5. Ejercicio de Anatomía y Biomecánica aplicada a la Danza:
❖ Fundamentos: posición anatómica.
❖ Planos de movimiento: sagital, plano frontal y plano transversal
❖ El esqueleto. Estudio de los principales huesos del cuerpo humano. El hueso:
crecimiento y osificación.
❖ Las articulaciones: tipos, clasificación y movimientos articulares.
❖ El cartílago. Fisiología articular: cápsula articular, cápsula sinovial,
❖ Los ligamentos, y la propiocepción.
❖ El músculo: tipos, estructura y clasificación en función de su forma y del origen de sus
fibras. La contracción muscular; Fisiología y tipos de contracción (concéntrica,
isométrica, excéntrica), según el movimiento (agonistas, antagonistas y sinergistas)
❖ EL TROCO
o Movimientos globales del tronco
o La columna vertebral. Partes y curvas del raquis. Morfología de la vértebra tipo
o Unión de las vértebras: el disco intervertebral. Comportamiento del disco
intervertebral en los movimientos elementales
o Los ligamentos de la columna
o Características propias de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacrococcígeas.
o Músculos abdominales
❖ FOMENTOS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: NUTRICIÓN, HIDRATACIÓN
o La nutrición; Necesidades nutritivas (las proteínas, hidratos de carbono, grasas,
las vitaminas y los minerales)
o La dieta diaria (el grupo de la carne, el grupo de los cereales, el grupo de la leche,
y el grupo de los vegetales y de las frutas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer los diferentes elementos que configuran nuestra anatomía, a través de su
reconocimiento e identificación de manera práctica. Con este criterio se pretende valorar el
conocimiento que poseen los alumnos acerca de las diferentes partes del sistema músculo
esquelético.
2. Conocer los principios básicos anatómicos, biomecánicos y fisiológicos que rigen el movimiento
y ser conscientes de su utilización en la danza. Este criterio permite valorar el conocimiento que
poseen los alumnos de los principios básicos de anatomía, fisiología y biomecánica, y su
capacidad de relacionarlos de una manera práctica con la danza.
3.Conocer los diferentes grados de movilidad del cuello, tronco, cadera, rodilla, pie. Con este
criterio de evaluación se trata de comprobar si los alumnos conocen la función de cada
articulación, sus grados de movimiento y su colocación correcta.
4. Resolver una prueba teórica sobre los contenidos propios del curso. Con este criterio se
pretende comprobar que el alumno/a ha interiorizado y asimilado los contenidos propuestos.

6. Ejercicio de Maquillaje:
❖ Aportaciones de la percepción óptica: teoría de las formas, teoría de los contrastes,
teoría de la percepción global y teoría de la técnica del claroscuro.
❖ Conocimiento de todos los rasgos físicos del rostro humano: ojos, labios, cejas y nariz.
Desarrollo metodológico de la técnica del maquillaje.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Maquillaje de video.
Maquillaje de escena de teatro.
Maquillaje de caracterización: con técnica de paintstick.
Ejecución técnica del maquillaje.
Conocimiento del material empleado.
Ejecución de peinado artístico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. La realización del Maquillaje se basan en la precisión de como el alumnado realiza en su rostro
toda la función artística que debe unirse al momento de conjugar el estilo de indumentaria con la
estética del maquillaje Con este criterio podremos valorar la precisión, el gusto y la buena práctica
del maquillaje.
2. Saber realizar peinados acordes a la obra o pieza coreográfica a desarrollar. Con este criterio
valoramos la destreza y la visión del alumno o alumna.
3. Colocamos maquillaje aplicados a la fantasía o carácter teatral. Con este criterio visualizamos
como perciben las formas y caracteres que el tema a tratar especifica.

7. Ejercicio teórico-práctico de Música:
❖ Contenidos de la prueba oral:
−

−

−

Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás simple que podrá incluir las figuras de nota y la combinación entre ellas
de fusa, semicorchea, corchea, contratiempos breves, contratiempos semibreves, negra
con puntillo, corchea con puntillo, sincopa breve y semibreve, negra, blanca, redonda,
valores irregulares y los silencios correspondientes a todas ellas. Se dejará un tiempo de
estudio de diez minutos, a continuación, se interpretará al compás de una obra musical
que será escuchada previamente una vez, con percusión corporal (pies o manos); los
alumnos enlazarán la interpretación del fragmento musical sin interrupción, uno detrás
de otro esperando el primero la introducción.
Interpretación rítmica de un fragmento musical de ocho compases de duración escrito
en un compás compuesto que incluya las figuras de nota y la combinación entre ellas de
negra con puntillo, corchea, semicorchea y fusa, contratiempos breves y semibreves,
sincopas breves y sus silencios correspondientes. Se dejará un tiempo de estudio de
diez minutos, a continuación, se interpretará dentro de una música que escucharán
previamente una vez, con percusión corporal (pies o manos), los alumnos enlazarán los
ocho compases sin interrupción dentro de la música uno detrás de otro esperando el
primero la introducción.
Audición de una obra musical en la que los alumnos deberán:
▪ Hallar el compás, este podrá ser simple o compuesto.
▪ Marcar con los pies el ritmo de negras, negras con puntillo, blancas, corcheas o
semicorcheas, según lo indique el tribunal, siguiendo el pulso de la obra.
▪ Improvisar ritmos con percusión corporal siguiendo el pulso de la música y los
diferentes cambios de acentuación y velocidad.

❖ Contenidos de la prueba escrita:
−

Teoría general de los compases simples y compuestos.
− Inicio rítmico de una melodía: tético, acéfalo o anacrúsico.
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− Identificar tonalidades mayores y menores.
− Teoría de los intervalos y acordes (PM, Pm).
− Cadencias (V-I, IV-I) y Semicadencia (V)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. El alumno/a es capaz de realizar con palmas y llevando el pulso con los pies un fragmento
rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Con este criterio comprobamos la capacidad
del alumno/a de lectura rítmica y su grado de coordinación.
2. El alumno/a es capaz de reconocer auditivamente el compás de una obra musical y de
transcribir un fragmento rítmico de ocho compases acorde al nivel del curso. Este criterio trata de
comprobar la capacidad del alumno/a de percibir y reconocer un ritmo, así como de transcribirlo.
3. El alumno/a es capaz de superar una prueba escrita de los contenidos acorde al nivel del curso.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a de memorizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos.

28

PRUEBAS DE ACCESO PARA 6° DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
DANZA CLÁSICA
La prueba de acceso a sexto versará sobre los contenidos terminales de todas las
asignaturas del quinto curso de las enseñanzas profesionales. El alumno que vaya a realizar la
prueba a sexto curso deberá demostrar además de haber superado los contenidos de los cursos
anteriores de las EE.PP., los siguientes contenidos:

1. Ejercicio práctico de Danza Clásica:
EJERCICIOS EN LA BARRA:
❖ Triple battement frappé.
❖ Grand Battement con relevé y tombé.
❖ Entrechat six.
EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Développé al relevé.
❖ Pirouettes doubles en dehors al attitude y al arabesque.
❖ Gargouillade.
❖ Sissone double.
❖ Fouetté cabriole.
❖ Coupé jeté.
PUNTAS:
❖ Barra y centro completo en puntas.
❖ Pirouettes doubles en dehors en dedans.
❖ Renversé.
❖ Manége.
TÉCNICA DE VARÓN:
❖ Triple pirouette en dehors y en dedans.
❖ Double saut de basque.
❖ Fouetté renversé sauté.
❖ Cabriole a la seconde.
❖ Tombé jeté coupe en manége.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar los ejercicios de la barra de ballet que el profesor marque, con el acompañamiento
musical propio de este nivel. Con este criterio se trataría de comprobar el grado de madurez de las
capacidades físicas del alumno o alumna, necesario para el dominio de la técnica de la Danza
Clásica.
2. Realizar en el centro un ejercicio de adagio que el profesor marque. Con este criterio de
evaluación se trata de comprobar el desarrollo de su capacidad técnica en cuanto al sentido del
equilibrio, amplitud y elevación de las piernas, definición y concreción de las posiciones del
cuerpo en el espacio, coordinación, colocación y movimiento de los brazos y de la cabeza. Además,
se comprobará el grado de madurez de su personalidad artística, musicalidad, expresividad y
comunicación.
3. Realizar en el centro dos ejercicios de giros que el profesor marque. Con este criterio se trata de
comprobar que el alumno o alumna ha adquirido el dominio de la técnica del giro, la coordinación
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y el sentido del movimiento en el espacio, además de la limpieza, definición y precisión de los
pasos y los entrepasos.
4. Realizar en el centro dos ejercicios de saltos pequeños que el profesor marque. Con este criterio
de evaluación se pretende comprobar el nivel técnico adquirido por el alumno o alumna en la
ejecución del salto, la fuerza y la elasticidad de los pies, el trabajo del «Plié» (elasticidad, sujeción
de bajada y empuje para el impulso), además de la coordinación, acentos musicales y musculares,
elevación de las caderas y sujeción del torso.
5.Realizar en el centro varios ejercicios de saltos grandes que el profesor marque. Con este criterio
de evaluación se pretende comprobar el desarrollo máximo de la capacidad de movimiento, la
energía que produce el trabajo muscular para saltar utilizando el máximo de amplitud, la
precisión y colocación del cuerpo en el aire, la coordinación de los brazos y piernas y la
sincronización de impulsos, piernas, brazos, torso cabeza y música.
2.

Interpretación de una variación de Repertorio clásico que se
corresponda con los contenidos terminales de la asignatura de
quinto curso:
El/la aspirante deberá traer con él/ella la música de la variación de repertorio clásico en un
CD/Penn drive/Tablet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Mediante la realización de la variación se pretende evaluar la capacidad de desarrollo, ejecución
técnica y virtuosismo del alumno/a.
2. Interpretar una variación solista. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad artística,
interpretativa, la asimilación del estilo y el carácter de la variación escogida por el alumno/a.
3. Con la ejecución de la variación se pretende comprobar el correcto uso del espacio, calidad y
musicalidad.
4. Se valorará la capacidad de autocorrección y resolución de posibles fallos que puedan surgir en
el momento de la ejecución e interpretación de la variación.

3. Interpretación de una Composición Coreográfica de estilo
neoclásico o de un coreógrafo actual en el que predomine el
lenguaje de la danza clásica, de una duración no superior a 3
minutos:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Realización de una composición coreográfica. Con este criterio se pretende valorar el grado
técnico y la capacidad interpretativa del alumno/a así como la asimilación del estilo neoclásico y
/o del coreógrafo actual elegido.

4. Ejercicio práctico de Danza Contemporánea:
EJERCICIOS EN EL SUELO:
❖ . Movimientos en el Suelo de la Técnica Graham:
1)Extensión de la columna en posición sentado/a.
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2)Diferenciación entre tronco y torso.
❖ . Ejercicio compuesto por diferentes técnicas en suelo, en donde englobaríamos:
- Rodadas sobre la espalda
- Deslizadas laterales desde nivel medio, con recuperaciones combinadas con cambios
de frente y port de bras.
- Caídas y bajadas.

EJERCICIOS EN EL CENTRO:
❖ Alineación, sucesión, oposición, energía potencial, energía cinética, caída, peso,
incorporación, rebote y suspensión en las series de movimiento en un ejercicio de centro.
EJERCICIO DE VARIACIÓN:
❖ Improvisara durante 2” una pequeña variación propia. La música será elegida por el
profesor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar los ejercicios de suelo, con este criterio se pretende observar la integración del cuerpo
en el suelo, la madurez y la riqueza de movimientos asimilados.
2. Realizar los diferentes ejercicios de la técnica Graham, con este criterio se pretende observar si
el alumno ejecuta las secuencias de movimiento con madurez, estabilidad y agilidad mental y
corporal, así́ como la asimilación precisa de los conceptos técnicos.
3. Realizar las secuencias de movimientos tanto en el suelo como en el centro, con este criterio se
pretende observar si el alumno memoriza y repite correctamente las series de movimiento.
4. Comprobar la capacidad de interpretación individual de una variación de danza
contemporánea con este criterio se pretende ver la capacidad de integrar en la interpretación del
movimiento bailado, de su forma y de su contenido, la relación de los factores psíquicos,
energéticos, rítmicos, físicos y espaciales asimilados por el intérprete, haciendo vivir todas las
posibilidades expresivas del cuerpo.

5. Ejercicio de Anatomía y Biomecánica aplicada a la Danza:
❖ PRINCIPALES GRUPOS MUSCULARES.
o Clasificación y localización
o Acciones principales
❖ EL TRONCO
o Músculos abdominales.
❖ EL TOBILLO Y EL PIE:
o Morfología. Huesos del pie.
o Los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie.
o Movimiento del pie.
o La articulación del tobillo.
❖ LA CADERA Y LA RODILLA:
o Morfología.
o Movimientos de la cadera.
o El fémur.
o La articulación de la cadera.
o Movimientos de la rodilla.
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❖

❖

o El fémur y la tibia.
o La articulación de la rodilla.
o Los músculos de la cadera.
o Músculos de rodilla.
PATOLOGIAS MAS FRECUNETES EN LA DANZA
o Estudio de las principales patologías del bailarín
o Trabajo sobre lesiones frecuentes o padecidas por el alumnado.
o Prevención de lesiones
FUNDAMENTOS DE LA DANZA CLASICA
o El Relevé
o El en dehors

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer los diferentes elementos que configuran nuestra anatomía, a través de su
reconocimiento e identificación de manera práctica. Con este criterio se pretende valorar el
conocimiento que poseen los alumnos acerca de las diferentes partes del sistema músculo
esquelético.
2. Conocer los principios básicos anatómicos, biomecánicos y fisiológicos que rigen el movimiento
y ser conscientes de su utilización práctica en la danza. Este criterio permite valorar el
conocimiento que poseen los alumnos de los principios básicos de anatomía, fisiología y
biomecánica, y su capacidad de relacionarlos de una manera práctica con la danza.
3. Conocer de forma básica las lesiones que puede sufrir un bailarín. Mediante este criterio de
evaluación se pretende comprobar si el alumno es capaz de diferenciar las diferentes lesiones que
puede sufrir un bailarín, los signos externos y las causas que las provocan, así como los medios
para prevenirlos y las medidas a adoptar, como primeros auxilios, después de un accidente.

6. Ejercicio de Origen y Evolución de la Danza:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

La Danza en la prehistoria y en el mundo antiguo.
La vida en la antigüedad clásica.
El primer milenio: entre la luz y la media luna. La Danza en la Edad Media.
De la Danza recreativa a la Danza culta. El Renacimiento italiano y su exportación al resto de
Europa. El Ballet de Cour, de Enrique II a Luis XIII.
La Danza noble y los nuevos géneros espectaculares (1643-1715). El Barroco. El reinado de
Luis XIV y la corte de Versalles.
1715-1789. Luis XV y Luis XVI. El Siglo de las Luces, La Ilustración y el Neoclasicismo. El
“ilustrado” Jean Georges Noverre y el ballet de acción.
El Romanticismo. El período románico en el ballet.
La decadencia del ballet románico (1855-1870). Últimas décadas del siglo XIX. El clasicismo
del ballet en Rusia, Marius Petipa y su legado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y distinguir los diferentes conceptos de danza en cada momento histórico, sus
similitudes y diferencias. Este criterio de evaluación comprobará el nivel de comprensión del
alumno respecto a la evolución de los conceptos característicos de la danza a través del tiempo.
2. Establecer e identificar de forma esquemática, épocas y estilos, los grandes períodos y sus
particularidades estéticas y coreográficas. Este criterio de evaluación servirá para comprobar la
capacidad del alumno de ordenar y establecer líneas generales de evolución de la danza.
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3. Establecer analogías y diferencias entre el lenguaje coreográfico, hablado y musical (sonidomovimiento, frase gramática-frase musical-frase coreográfica, etc…). Ese criterio de evaluación
comprobará la capacidad del alumno para relacionar la el lenguaje de la danza con otros lenguajes
artísticos.
4. Conocer las relaciones estéticas de la danza con el resto de las artes. Este criterio de evaluación
comprobará el desarrollo de la capacidad del alumno para apreciar y situar la danza dentro del
contexto del arte en general.
5. Conocer y evaluar la incidencia de la indumentaria, la caracterización y el calzado en el proceso
de creación coreográfica. Este criterio de evaluación comprobará el desarrollo de la capacidad del
alumno para apreciar la influencia de factores no técnicos en la creación coreográfica.

7. Ejercicio de Análisis Musical de los elementos rítmicos, formales y
estilísticos de un fragmento musical a través de la audición:
−
−
−
−

Estudio a través del análisis de los elementos del lenguaje musical: ritmo, melodía,
armonía y textura.
Estudio de la relación del tempo musical, la acentuación y el fraseado con el
movimiento.
Estudio de la forma, de la elaboración temática, de los procesos de tensión y relajación,
etc. inherentes a la obra musical del repertorio de la especialidad que estudia el alumno
y su relación con la danza.
Estudio estilístico y estético de esas obras musicales y su relación con la danza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Identificar auditivamente los elementos formales de obras sencillas o pequeños fragmentos
musicales. Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad auditiva del alumno y la
interiorización de los elementos y procedimientos aprendidos.
2. Identificar mediante el análisis de obras sencillas o pequeños fragmentos, los elementos
morfológicos y sintácticos que las componen. Con este criterio se pretende valorar el
conocimiento del alumno de los diversos componentes del lenguaje musical característico de las
obras propias de cada especialidad.
3. Discriminación e identificación tímbrica a partir de la audición de una obra: número de voces
y/o instrumentos. Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno para discriminar
e identificar perfectamente el número de voces y/o el timbre del solista o formación instrumental
que interviene en su ejecución.
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