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➢ OBJETIVOS DE LA 1ª PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y EXPRESIVAS EN 

RELACIÓN CON LA DANZA Y A SU SENTIDO MUSICAL: 

 

1. Valorar en los aspirantes las aptitudes y las capacidades necesarias para cursar con 

aprovechamiento las Enseñanzas Elementales de Danza.  

 

➢ CONTENIDOS: 

 

1. APTITUD Y FLEXIBILIDAD: 

- Proporciones Adecuadas 

- Flexibilidad de pie  

- Rotación de piernas, en dehors (Suelo y barra) 

- Flexión de la cadera, (souplesse) 

- Posición de mariposa 

- Segunda posición (Suelo y barra) 

- Extensión de la columna (cambré). 

- Posición de rana 

- Flexibilidad del Tendón de Aquiles 

 

2. PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN: 

- Ejercicio de dinámica. 

- Improvisación interpretativa con base musical. 

 

3. CAPACIDAD RÍTMICA: 

- Ejercicio imitativo de un ritmo sencillo. mediante percusión con las manos. 

- Caminar y saltar en ritmo binario. 

 

➢ CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Percepción visual de las proporciones corporales del aspirante. 

• Este criterio pretende constatar que el aspirante posee un físico adecuado para afrontar estas 

enseñanzas. 

2. Realización de los ejercicios determinados en los contenidos, previa indicación, supervisión y ayuda, 

(manipulación) del profesor. 

• Este criterio pretende constatar las aptitudes físicas del aspirante, como flexibilidad, 

elasticidad, en dehors, etc.  

3. El aspirante realizará un ejercicio de movimientos dinámicos que el profesor previamente marcará con 

él. 

• Este criterio pretende constatar las aptitudes dinámicas, de coordinación e incluso expresivas 

del aspirante y capacidad retentiva. 

4. El aspirante improvisará una interpretación dinámica y sobre todo gestual, sugerida por el carácter de un 

fragmento musical. 

• Este criterio constatará las posibles aptitudes expresivas del alumno. 

5. Repetir pequeñas secuencias o pautas rítmicas que el profesor marcará al momento. 

• constatará, la capacidad rítmica, la memorización, el mantenimiento del pulso. 
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➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Esta 1ª prueba será eliminatoria. Las calificaciones son las expuestas en la ficha de calificación. 

Dichas calificaciones valoran las aptitudes físicas, rítmicas y artísticas. 

La puntuación máxima es de 39 puntos, quedando excluidos todos aquellos aspirantes que no superen los 

aproximadamente 3/5 de la puntuación final. Quedarán, por tanto excluidos todos los aspirantes cuya 

puntuación sume menos de 24 puntos.  

Esta prueba será evaluada por profesores del Centro. 
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 INGRESO A 1º CURSO 

 2018-2019 
Calificación aptitudes físicas y expresivas para la  Danza y su sentido musical 

 

 Nº:             
Apellidos y Nombre: 
Domicilio:                                                                          Localidad: 
Provincia:                                       Código postal:                         
Teléfono: 
Fecha de nacimiento: 
Colegio:                                                 Localidad: 
Jornada Continua: Sí       No   

ANEXO I 
 
Nº 

 
FLEXIBILIDAD 

 
Puntuaciones  

1.    
Proporciones Adecuadas 

0 1 2 3 

2.    
Flexibilidad de pie  

0 1 2 3 

3.    
Rotación de piernas, en dehors (Suelo y barra) 

0 1 2 3 

4.    
Flexión de la cadera, (souplesse) 

0 1 2 3 

5.    
Posición de mariposa 

0 1 2 3 

6.    
Segunda posición (Suelo y barra) 

0 1 2 3 

7.    
Extensión de la columna (cambré). 

0 1 2 3 

8.    
Posición de rana 

0 1 2 3 

9.    
Flexibilidad del Tendón de Aquiles 

0 1 2 3 

  
PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN 

 

1.    
Ejercicio de dinámica 

0 1 2 3 

2.    
Improvisación interpretativa con base musical  

0 1 2 3 

  
CAPACIDAD RÍTMICA 

1.    
Ejercicio imitativo de un ritmo sencillo 

0 1 2 3 

2.    
Caminar y saltar en ritmo binario  

0 1 2 3 

  
Suma Puntuaciones 

    

  
PUNTUACIÓN TOTAL1 
 

 

 

 

 

 
                                                 

1  La puntuación máxima es de 39 puntos, quedando excluidos todos aquellos cuya puntuación sume menos de 24 puntos.  
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INGRESO A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES DE DANZA. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA.  
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE DANZA CLÁSICA. 

 

a. Demostrar mediante el desarrollo de los contenidos y la colocación del cuerpo que se han empezado a 

reconocer las sensaciones del correcto movimiento a nivel articular y muscular. 

b. Mostrar la adopción de una correcta colocación del cuerpo que permita una base técnica sólida. 

c. Mostrar una coordinación base (a partir de ejercicios rítmicos y dinámicos marcados por el profesor…) 

de los movimientos conjuntos de las piernas, torso, cabeza y brazos. 

d. Realizar correctamente los ejercicios de barra y  su aplicación en el centro, expuestos en los contenidos. 

e. Mostrar el trabajo base del impulso del salto, su empuje y bajada. 

f. Constatar la consciencia sobre la importancia del equilibrio. 

g. Demostrar que se conoce la importancia de la utilización correcta del espacio.  

h. Ser conscientes de la importancia de la respiración. 

i. Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución de los movimientos demandados a este nivel. 

j. Reconocer la terminología propia del lenguaje de la danza académica y su aplicación descriptiva de pasos 

y combinaciones ajustados a los contenidos. 

k. Demostrar el desarrollo básico del trabajo de la percepción visual para aprender a primera vista y de 

memoria, un paso, un ejercicio o un conjunto elemental de ellos. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE DANZA ESPAÑOLA 

 

a. Mostrar la aplicación de las sensaciones adquiridas mediante la técnica clásica, a la colocación del cuerpo 

en flamenco y en la Escuela Bolera. 

b. Mostrar una coordinación básica de los movimientos de piernas, torso, cabeza y brazos en función del 

estilo, (Flamenco o Escuela Bolera). 

c. Demostrar que se conoce la importancia de la utilización correcta del espacio. 

d. Ser consciente de la correcta utilización de la respiración. 

e. Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución de los pasos y/o evoluciones dentro de cada 

estilo, demandados en este nivel. 

f. Reconocer la terminología propia del lenguaje de la danza española y su aplicación descriptiva de pasos. 

g. Demostrar el desarrollo básico del trabajo de la percepción visual para aprender a primera vista y de 

memoria, un paso, un ejercicio o un conjunto elemental de ellos. 

h. Mostrar mediante la actitud que se reconocen las diferentes formas que engloba la danza española. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA 

 

a. Constatar el conocimiento de los ritmos básicos utilizando el propio cuerpo como un instrumento. 

b. Mostrar las bases de la educación del oído interno mediante la realización de pequeños dictados 

musicales rítmicos. 

c. Constatar los conocimientos teóricos en base a los contenidos estipulados para el ingreso a 2º curso de E. 

Elementales de Danza. 

d. Mostrar la iniciación a la lectura musical, tanto de frases rítmicas como melódicas cortas,  

identificándolas dentro de una partitura. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

DANZA CLÁSICA 

 

BARRA 

1. Demi-Pliè y Grand-pliè en 1ª,2ª y  5ª posición. 

Relevés en 1ª, 2ª y 5ª posición 

2. Souplesse (90º) en 1ª, y Cambré a la 2ª. 

3. Battement tendu en cruz y con demi-plié, desde 

1ªy  5ª posición.(  frente a la barra). 

4. Battement tendu con cambio de peso, de 1ª a 2ª, y 

de 5ª a 2ª. 

5. Battement degagé en cruz. 

6. Battement cloche à tèrre ( frente a la barra) 

7. Demi rond de jambe à tèrre en dehors y en 

dedans.( frente a la barra). 

8. Battement frappé delante y a la 2ª. (frente a la 

barra) 

9. Coupé delante y detrás. 

10. Retiré devant, ( frente a la barra). 

11. Pas de bourré simple. 

12. Temps levés en 1ª, 2ª  posición. 

13. Echappés, de 1ª a 2ª posición. 

14. Glissades a la 2ª. 

 

CENTRO 

1. Todas las posiciones de los brazos. 

2. Port de bras  

3. Demi-plié en 1ª, 2ª posición 

4. Battement tendu devant y a la 2ª, con y sin plié, 

desde 1ª. 

5. Temps lié de 1ª a 2ª  posición. 

6. temps levés en 1ª, 2ª . 

7. Saludo y/o reverencia. 

DINÁMICA 

1. Ejercicios rítmicos. 

2. Preparación del giro, rotación de cabeza. 

3. Glissade . 

4. Echappés. 

5. Chassé sauté, dos pasos y dos changements. 

6. VARIACIÓN DE DINÁMICA2 :  

▪ 4 emboités delante y 4 detrás al coupé (dos 

veces) 

▪ Glissade (espero) glissade (espero) step (de 

frente) 

▪ Talón con plié (paso de carácter) (dos sin brazo y 

dos con brazos)  

▪ 4 temps levés en 6º con cuarto de giro  

▪ Dos palmas a la dcha, dos a la izq cambio de sitio 

y se ponen de frente  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Montada con dinámica de salto y de giro en la que se incluirán los siguientes pasos (música: tops on parade,. Nº 16, polka) (repiten todo por parejas) 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

DANZA ESPAÑOLA 

 

ESCUELA BOLERA Y FOLKLORE 

1. Cinco posiciones básicas de brazos, 

acompañamiento de toques básicos de castañuelas 

y actitudes de cabeza. 

2. Braceos hacia fuera.(toque de castañuelas: pam). 

3. Dinámica de braceos de preparación para las 

vueltas.(bilateral). 

4. Ejecución de la carretilla y toques elementales, 

con la correcta colocación de brazos y muñecas, 

en 1ª posición de brazos. 

5. Iniciación a la coordinación de  las Puntas hacia 

fuera, desde 1ª posición delante y a la 2ª, con 

brazos en 1ª posición.3  

6. Saludo o reverencia, y diferentes formas de 

caminar, con actitud española. 

 

 

FLAMENCO 

 ZAPATEADOS: 

1. Sencillos de golpe. 

2. Doble de golpe. 

3. Redoble. 

4. Redoble con palmas. 

5. Trío de tacones. 

6. Trío de punteras. 

7. Trío de combinaciones de punteras y tacones. 

8. Zapateado básico de tangos sin y con tacón, 

cambiando de pie. 

BRACEOS: 

9. Movimientos de muñeca, hacia fuera y hacia 

dentro. 

10. Movimientos de muñeca y dedos. 

11. Inicio del braceo unilateral y bilateral, bajando 

por fuera y subiendo por dentro y viceversa. 

MARCAJES: 

Por delante:       

12. Mismo brazo que el pié que marca con braceo 

completo por fuera y por dentro. 

PALMAS . 

13. Iniciación a las palmas sonoras y sordas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3    La castañuela marcará los acentos con Pam, o Riá. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

MÚSICA4 

1º Ejercicio: Dictado rítmico 

Compases de 2/4 o 3/4, con las siguientes fórmulas rítmicas: 

  
 

2º Ejercicio: Rítmica percutida 

 Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas, con los mismos elementos 

rítmicos  y compases que en el 1º ejercicio. 

 

3º Ejercicio: Lectura rítmica 

      Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar), en los compases mencionados, con  las 

fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º, en el ámbito de la escala de Do M (Do 

por debajo del pentagrama a Do tercer espacio).   

 

4º Ejercicio: Ejercicio teórico 

Se realizará de forma oral sobre una partitura. 

Contenidos: 

.- Compases de 2/4 y 3/4: Acentuación, figuras unidad de tiempo y de compás. 

.- Términos italianos que afectan a la intensidad (Fortissimo, forte, mezzoforte, mezzopiano, 

piano y pianissimo. Reguladores). 

 .- Puntillo y ligadura (de unión). 

.- Línea divisoria y doble barra final.  

.- Figuras y valor: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. 

.- Figuras de silencio y su valor: Redonda, blanca, negra y corchea. 

 

                                                 
4  Métodos orientativos: 

 El Lenguaje de la Música 1. Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 

 Ritmo y Lectura 1. E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: DANZA CLÁSICA. 

 

1.   Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos, entendiendo su vocabulario técnico. 

• Este criterio de evaluación permite comprobar que el alumno ha aprendido el nombre de los pasos y 

su significado técnico en la danza. 

2.   Realizar todos los ejercicios que componen la barra de una clase de ballet que el profesor marque en el 

momento, empleando el tiempo musical exigido para el ingreso a este curso y la coordinación de los brazos, 

piernas y cabeza. 

• Con este criterio se trata de comprobar la correcta colocación del cuerpo, apoyo de los pies, 

alineación del cuerpo, colocación de la pelvis, espalda y hombros. 

3.   Realizar en el centro ejercicios con los contenidos expresados para el ingreso a este curso, empleando 

correctamente el tiempo musical, la coordinación y el espacio. 

• Con este criterio se trata de comprobar si el alumno ha tomado conciencia de su equilibrio y del 

espacio, coordinando los movimientos. 

4.   Realizar ejercicios muestren el inicio del desarrollo de la técnica del salto sobre las dos piernas en la 

barra, y en el centro mediante ejercicios de dinámica. 

• Este criterio pretende comprobar la comprensión por el alumno, del trabajo del impulso al doblar y 

estirar las piernas rápidamente, así como la elevación de las caderas y sujeción del torso en el salto. 

5.   Realizar en el centro pequeñas variaciones que el alumno debe memorizar, tras haber sido indicadas 

verbalmente por el maestro, marcando los pasos dentro de su correspondiente ritmo. 

• Este criterio pretende comprobar y observar los reflejos, la memoria y la musicalidad del alumno. 

6.   Caminar y realizar un pequeño saludo sobre un fragmento musical. 

• Se busca con este criterio observar las cualidades necesarias para la estética de la danza, como del 

desarrollo físico, la personalidad, musicalidad, armonía y elegancia en el movimiento, y la comunicación 

con el público. 

 

ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA. 

 

1. Memorizar e interpretar sobre un fragmento musical variaciones marcadas por el profesor y elaboradas 

con los contenidos expresados para el ingreso a este curso con los toques elementales de castañuelas en la 

Escuela Bolera. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la buena base para la coordinación de movimientos 

(paso, cuerpo, brazos, cabeza y castañuelas, en su caso) y su correcta ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. Caminar y realizar un pequeño saludo, empleando ritmo y fraseo musical adecuado, espacio, recursos 

técnicos e instrumentales, así como los conocimientos  adquiridos. 

• Con este criterio de evaluación se pretende observar la expresión artística, el concepto de estilo, el 

grado de comprensión coreográfica (referente sobre todo a la utilización del espacio) y de comunicación con 

el público que posee el alumno. 

3. Realizar siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios relacionados en los contenidos para el 

ingreso a este curso, que suponen las bases para el desarrollo de la técnica del zapateado (Flamenco). 

• Este criterio pretende comprobar la iniciación  del alumno hacia la correcta colocación del cuerpo, el 

control y sujeción de espalda, de la flexión de las rodillas y la claridad sonora de los pies. 

4. Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios de brazos y manos específicos en la 

iniciación del Flamenco. 
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• Este criterio pretende comprobar que el alumno haya comprendido el carácter y el estilo característico 

teniendo presente su colocación. 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

 

1. Dictado rítmico en los compases de 2/4 y 3/4. Con los elementos rítmicos propuestos para el ingreso a 

2º Curso.  

• Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la ejecución 

rítmica y la capacidad de reflejar con fidelidad el mensaje recibido. 

 

2. Rítmica percutida, ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta percepción del pulso y el  acento como base 

del compás mediante la lectura rítmica de una partitura sin notas entregada por el tribunal, reconociendo el 

carácter binario o ternario de ésta. Además se busca comprobar la coordinación corporal del alumno 

adecuando su movimiento a la rítmica expuesta en la partitura. 

 

3. Solfear una lección entregada por el tribunal (sin entonar), en  clave de Sol. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad de relacionar los parámetros espacio-

temporales, comunes al discurso sonoro y a su representación gráfica. 

 

4. Ejercicio teórico. Se realizará de forma oral sobre una partitura entregada por el tribunal, acorde a los 

contenidos expuestos anteriormente. 

• Este criterio pretende comprobar que el aspirante posee los conocimientos teóricos  necesarios para la 

correcta interpretación de una partitura. 

 



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
y Universidades. 
 
D.G. de Innovación Educativa 
Y Atención a la Diversidad 

 

 
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 

 

14 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

DANZA CLÁSICA . 

 

Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados para el 

ingreso a 2º curso de E. Elementales de Danza. 

La valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su valor (mínimo 

2’5), para sumar con el resto de los criterios. Igualmente ha de obtener como mínimo 5 en cada uno de los 

apartados, (barra y centro) para poder obtener la nota media. 

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

1ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

1. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

2. La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se refleja 

el desarrollo de las capacidades técnicas.   

 

3. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 2º curso. 

2ª. Coordinación5. 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

3ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

1. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

3. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

4ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

1. La capacidad comunicativa 

2. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

3. La captación y desarrollo en la interpretación de la expresión sugerida por la combinación de pasos 

y la música. 

 

 

                                                 
5  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 
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DANZA ESPAÑOLA.  

 Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados 

para cada una de las distintas formas que engloba la asignatura de Danza Española. 

 Es preciso obtener una puntuación mínima de 5 en cada una de las distintas formas, Escuela Bolera, 

y Flamenco, para poder efectuar la nota media correspondiente a la asignatura de Danza Española, teniendo 

en cuenta que la valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su valor 

(mínimo 2’5), para sumar con el resto de los criterios.  

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

1ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

1. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

2.  La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se refleja 

el desarrollo de las capacidades técnicas.   

3. La correcta colocación de la castañuela, posición y obtención de calidad sonora. 

4. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 2º curso. 

 

2ª. Coordinación6. 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

- Escuela Bolera: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el toque de palillos. 

- Flamenco: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el zapateado y el manejo de la 

falda en su caso. 

 

3ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

1. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

3. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

 

4ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

1. La capacidad comunicativa 

2. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

3. Porte y elegancia dentro de cada forma. Escuela Bolera y Flamenco. Captación y desarrollo en la 

interpretación, expresión  de “la gracia y el salero” que caracteriza a la danza española. 

 

                                                 
6  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 
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MÚSICA. 

Esta calificación supone el 20% de la puntuación final. 

 

 

1ª. Dictado: 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La expresión gráfica de las fórmulas y elementos rítmicos de este nivel. 

 

2ª. Ritmo: 4 puntos. Este apartado valora: 

1.  Sentido rítmico y mantenimiento del pulso regular. 

2.  Ejecución de las distintas fórmulas rítmicas según los contenidos expresados para el ingreso a 2º 

curso. 

 

3ª. Lectura. 2 puntos. Este apartado valora: 

1. - Reconocimiento y lectura fluida de las notas y figuras recogidas en los contenidos expresados para 

el ingreso a 2º curso. 

 

4ª. Teoría.  2 puntos 

1.  Constatación de los contenidos teóricos recogidos en los contenidos expresados para el ingreso a 2º 

curso. 
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Aspirante:            

Curso: 2º     

Fecha de Nacimiento:     
 

 

 

OBSERVACIONES: 

DANZA 

CLÁSICA 
 

Ej. Tec. (5) 
Mín.2’5 p. 

Coordinación 
(2) 

Musicalidad 
(2) 

Expr. Art. 
 (1) 

Nota Final PORCENTAJE 

FINAL 
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Barra   

 

     

Centro  
 

     

NOTA 

MEDIA 
 

 

 

    

 

DANZA  
ESPAÑOLA 

 

Ej. Téc. (5)  
Mín. 2’5  p. 

Coordinación 
 (2) 

Musicalidad  
 (2) 

Exp. Art. 
 (1) 

Nota 
Final 

PORCENTAJE  
FINAL 
40% 

Flamenco 
 

      

Escuela 
Bolera 

      

NOTA 
 MEDIA 

 

 

 

     

 

MÚSICA 
 

Dictado (2) Ritmo 
 (4) 

Lectura  
(2) 

Teoría  
(2) 

Nota Final PORCENTAJE  
FINAL 
20% 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Calificaciones finales 

Danza Clásica 
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40% 
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INGRESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES DE DANZA. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA.  
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE BALLET CLÁSICO 

 

a) Demostrar que se reconocen las sensaciones producidas mediante el trabajo y la colocación del 

cuerpo. 

b) Conocer y adoptar una correcta colocación del cuerpo que permita una base técnica sólida. 

c) Coordinar (a partir de ejercicios rítmicos y dinámicos…) los movimientos de las piernas, torso, 

cabeza y brazos. 

d) Realizar correctamente los ejercicios de barra y  su aplicación en el centro, recogidos en los 

contenidos para el ingreso a 3º curso de E. Elementales de Danza. 

e) Realizar correctamente los saltos requeridos en los contenidos expuestos para el ingreso a 3º Curso 

de E. Elementales, atendiendo a la importancia de todas sus fases, impulso, elevación y bajada. 

f) Tomar conciencia de la importancia del equilibrio, controlando “el peso del cuerpo” para adoptar 

dicho sentido. 

g) Demostrar el conocimiento de las líneas espaciales, para utilizarlas correctamente.  

h) Mostrar una respiración adecuada como elemento fundamental para la buena interpretación de la 

danza. 

i) Disfrutar de la unión de los códigos rítmicos-musicales con los de la danza, mostrando sentido 

musical en la ejecución de los ejercicios. 

j) Conocer la terminología propia de la danza académica conocida hasta ahora y propuesta en los 

contenidos para el ingreso a 3º curso de E. Elementales y su aplicación descriptiva de pasos y 

combinaciones. 

k) Mostrar conciencia de la memoria visual, como instrumento de estudio de esta disciplina, 

aprendiendo a primera vista y de memoria, un paso, un ejercicio o conjunto de ellos. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE DANZA ESPAÑOLA 

 

a) Mostrar la aplicación de las sensaciones adquiridas mediante la técnica clásica para conseguir una 

correcta colocación del cuerpo, así como una correcta ejecución de los movimientos característicos 

del flamenco y la Escuela Bolera. 

b) Coordinar los movimientos de piernas, torso, cabeza y brazos armónicamente en función del estilo y 

la danza; (Flamenco o Escuela Bolera). 

c) Mostrar conocimiento sobre la importancia de una utilización adecuada del espacio. 

d) Ejecutar los diferentes ejercicios expuestos en los contenidos y/o baile unidos a la respiración, y a la 

música,  para  aportar un sentido expresivo al movimiento. 

e) Conocer  el concepto de frase musical y su aplicación práctica en las diferentes combinaciones 

rítmicas. Atender al sentido y expresión de cada música utilizada y comprender su aplicación para la 

interpretación de cada estilo de danza.    

f) Conocer el vocabulario propio de la Escuela Bolera, y del flamenco, de su aplicación descriptiva de 

pasos,  combinaciones de ellos, y bailes. 

g) Reconocer la importancia de la concentración para aprender los ejercicios propuestos hasta su 

memorización total. 

h) Reconocer los elementos propios y diferenciales del flamenco tradicional, la estructura básica de un 

baile y los términos propios de éste estilo. 

i) Mostrar la diferente actitud corporal necesaria para la interpretación de cada una de estas formas de 

danza española (Escuela Bolera y Flamenco). 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE MUSICA 

 

a) Mostrar las bases de la educación del oído interno mediante la realización de dictados musicales 

rítmicos, así como la correcta escritura de fórmulas rítmicas escuchadas. 

b) Constatar el conocimiento de los ritmos básicos utilizando el propio cuerpo como un instrumento, 

demostrando la coordinación necesaria para la correcta comprensión e interpretación rítmica. 

c) Mostrar fluidez en la lectura musical, tanto de frases rítmicas como melódicas,  identificándolas 

dentro de una partitura. 

d) Constatar los conocimientos teóricos en base a los contenidos estipulados para el ingreso a 3º curso 

de E. Elementales de Danza  
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

DANZA CLÁSICA.  

 

BARRA 

1. Demi y grand plié en 1ª, 2ª, 3ª,4ª y 5ª. (Port 

de bras, cambrés, relevés y souplesses). 

2. Tendus en cruz desde 1ª y 3ª ó 5ª posición, 

sin y con plié 

3. Degagés en cruz, desde 1ª y 3ª ó 5ª 

posición, sin y con plié 

4. Battement pointé en cruz desde 1ª y 3ª ó 5ª 

posición 

5. Assemblé soutenú en pie plano 

6. Rond de jambe a tèrre (dehors y dedans) a 

dos tiempos. 

7. Demi-rond de jambe a 45º, a cuatro 

tiempos  

8. Coup de pied 

9. Fondú a terre, a 45º. 

10. Frappé sencillo en cruz. 

11. Petit Battement. 

12. Coupé y retiré en relevé (preparación de 

pirouettes). 

13. Chassé a la 2ª posición 

14. Developpé y Enveloppé a 45º en cruz . 

15. Battement cloche a 45º 

16. Pas de bourrée por coupé. 

17. Piqué a la 5ª relevé, y a la 2ª coupé. 

18. Preparación de pirouette (al coupé y retiré), 

desde 3ª posición a pie plano. 

19. Glissade a tierra 

20. Temps levés en 3ª posición 

21. Changement, y sobresaut. 

22. Echappées de 1ª a 2ª, y de 3ª a 2ª. 

CENTRO 

1. Variación de port de bras 

2. Grand plié en 1ª y 2ªy demi-plié en todas las 

posiciones. 

3. Battement tendú desde 5ª, en croissé, effacé y ecarté 

4. Battement tendú con cambios de peso a la 2ª 

posición 

5. Dégagés delante y a la 2ª 

6. Tombé  pas de bourré. 

7. Chassé a la 2ª. 

8. Piqué a la 5ªrelevé, y a la 2ª coupé. 

9. Prep.de pirouettes en dehors desde 5ª posición en 

coupé y retiré a pie plano 

10. Pas de bourrée simple y coupé 

11. SALTOS 

12. Temps levés en todas las posiciones 

13. Changements de pied, echappés, sobresauts. 

14. Glissade a la 2ª 

DINAMICA 

1. Ejercicios de polka. 

2. VARIACION DE DINAMICA : 

Chassé sauté, assemblé dd, changement, echappé, 

glissade a la 2ª (que no cambia).7 
 

 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

DANZA ESPAÑOLA 

 

ESCUELA BOLERA Y FOLKLORE FLAMENCO 

                                                 
7

  Esta variación se descompone en frases que se trabajarán a lo largo del curso hasta completarla y unirlas al final del mismo. Las frases 

serán las siguientes: 
-  chassé sauté assemblé dd 
-  chassé sauté , assemblé dd, changement. ( derecha e izquierda) 
-  chassé sauté , assemblé dd, changement, echappé 
-  chassé sauté , assemblé dd, changement, echappé, glissade a la 2º (que no cambia). 
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1. Diez posiciones españolas. 

2. Braceos bilaterales y unilaterales hacia fuera y 

hacia dentro. 

3. Posiciones en el espacio por delante (para su 

utlización en principios y finales de ejercicios o 

caminadas) (no incluyendo el trabajo de los 

epaulements). 

4. Coordinación de las puntas estiradas hacia 

afuera (B. tendu a la 2ª),, avanzando y 

retrocediendo con los respectivos braceos y toques 

de castañuelas. 

5. Vuelta lisa. 

6. Seasé (chassé a la 2ª) con pas de bourré 

7. Encajes con pas de bourré, brazos y 

castañuelas. 

8. Pasos sostenidos. 

9. Paseo de panaderos (a tiempo de sevillanas, 

como dinámica preparatoria al curuce de 

sevillanas), (pie plano), con sus respectivos braceos 

y toques de castañuelas. 

10. Toque en 1ª posición de la 1ª Sevillana. 

11. 1ª Sevillana completa,( 1.- sin palillos.2.-Pies y 

palillos con brazos en 1ª posición). 

 

MARCAJES: 

Por delante:       

1. Mismo brazo que el pié que marca con 

braceo completo por fuera y por dentro.  

2. Braceo completo cruzado al pie que marca. 

3. Braceo bilateral por dentro y por fuera y 

bajando por dentro y subiendo por dentro. 

4. PALMAS (para su posible utilización en 

llamadas y cierres). 

5. Sonoras y sordas. 

6. Con los pies a tiempo y  a contratiempo. 

7. INICIACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE 

CADERAS.  

- Delante. 

- Laterales. 

- Circular. 

 - Delante-detrás. 

8. VUELTAS POR DELANTE (en plié o 

relevé).                

Cambiando los brazos de 6ª a 6ª posición. 

9. CHAFLAN LATERAL. 

10. CAMINAR. 

Combinando diferentes braceos, movimientos de 

falda , caderas, actitudes de cuerpo, palmas, ... 

ZAPATEADOS. 

1. Sencillos de golpe. 

2. Doble de golpe. 

3. Redoble. 

4. Redoble con palmas. 

5. Trío de tacones. 

6. Trío de punteras. 

7. Trío de combinaciones de punteras y tacones. 

8. Zapateado básico de tangos sin y con tacón, 

cambiando de pie. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

MÚSICA8 

1º Ejercicio: Dictado rítmico  

Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , ,    

2º Ejercicio: Rítmica percutida 

A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  

Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , 

     
 

B) Polirritmia a dos manos. Compases de 2/4 y 3/4, con las siguientes fórmulas rítmicas: 

 , 

,  

3º Ejercicio: Lectura rítmica 

Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 

Compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8. 

Ámbito de La por debajo del pentagrama a Mi cuarto espacio. 

Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º añadiendo: 

, , 

                                                 
8 Métodos orientativos para la preparación de la prueba:        
 El Lenguaje de la Música 1 y 2. Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 Del 1º, de la unidad 18 a 21, del 2º curso, de la unidad 1 a 9. 
 Ritmo y Lectura 1. E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
 Página 21 y de la 24 a 47. 
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MÚSICA8 

, silencio de negra con puntillo. 

4º Ejercicio: Ejercicio teórico 

Se realizará de forma oral sobre una partitura. 

Contenidos: 

1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 

2.- Líneas adicionales. 

3.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión. 

4.- Compás. Compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8. Acentuación, figuras unidad de tiempo y de compás. 

5.-Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro. 

6.- Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. D.C. 

7.- Términos para modificar gradualmente el movimiento. Acelerando y ritardando. 

        Términos para restablecer el movimiento. Tempo y A tempo. 

8.- Términos italianos que afectan a la intensidad (Fortissimo, forte, mezzoforte, mezzopiano, piano y 

pianissimo. Reguladores) y a la velocidad (Lento, Adagio, Andante, Allegro y Presto). 

9.- Puntillo y ligadura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: DANZA CLÁSICA 

 

1. Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos, entendiendo su vocabulario técnico. 

• Este criterio de evaluación permite comprobar que el alumno ha aprendido el nombre de los pasos y 

su significado técnico en la danza. 

 

2. Realizar todos los ejercicios que componen la barra de una clase de ballet que el profesor marque en el 

momento ("pliés", "battement tendus", "dégagés", "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 la obtención de una 

base sólida y segura que permita al alumno más adelante ejercicios más avanzados. 

 

3. Realizar en el centro los ejercicios incluidos en los contenidos expuestos para el ingreso a 3º curso, 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 alumno ha tomado conciencia de su equilibrio y de las 

direcciones en el espacio, coordinando los movimientos entre ellas. 

4. Reproducir e interpretar un ejercicio en tiempo de "adagio" con "port de bras" y diferentes posiciones "a 

térre".  

Este criterio pretende comprobar la expresión artística, la interpretación y la sensibilidad musical en el 

movimiento. 

 

5. 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 alumno respecto al espacio, las dimensiones y las 

direcciones. 

 

6. Realizar las pequeñas variaciones que marque el profesor en las que se incluyan ejercicios preparatorios 

para la dinámica del giro. 

 

• Este criterio pretende observar el control del equilibrio y la coordinación del cuerpo y cabeza en el 

movimiento continuado del trabajo del giro. 

 

7.   Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios de la técnica del salto sobre las dos 

piernas, tanto en la barra como en el centro. 

• Este criterio pretende comprobar el impulso al doblar y estirar las piernas rápidamente, el control  y 

sujeción del "demi-plié" para el empuje y la caída del salto, la sujeción del torso, así como la elevación de 

las caderas en el salto. 

 

8.   Realizar en el centro pequeñas variaciones de dinámica que el alumno debe memorizar, tras haber sido 

indicadas verbalmente por el maestro, marcando los pasos dentro de su correspondiente ritmo. 

• Este criterio pretende comprobar y observar los reflejos, la memoria y la musicalidad del alumno. 

 

9.   Caminar y realizar un pequeño saludo, marcado por el profesor y sobre un fragmento musical. 
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• Se busca con este criterio observar las cualidades necesarias para la estética de la danza, como del 

desarrollo físico, la personalidad, musicalidad, armonía y elegancia en el movimiento, y la comunicación 

con el público. 

 
 

ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

 

1. Memorizar e interpretar sobre un fragmento musical variaciones coreográficas marcadas por el profesor y 

elaboradas con los pasos relacionados en los contenidos para el ingreso a 3º curso, con sus respectivos 

braceos y toques de castañuelas en la Escuela Bolera. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la buena coordinación de movimientos (paso, cuerpo, 

brazos, cabeza y castañuelas) y su correcta ejecución técnica dentro del ritmo. 

 

2. Interpretar la 1ª sevillana de Escuela 

• Este criterio además de su correcta ejecución, pretende observar que el alumno e capaz de disfrutar 

de la danza y mantener una relación interpretativa y espacial, dejando fluir sus sentimientos y personalidad y 

consiguiendo una conexión emocional con el público. 

 

3. Realizar siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios que irán desarrollando la técnica del 

zapateado (Flamenco). 

• Este criterio pretende comprobar la correcta colocación del cuerpo, el control y sujeción de espalda, 

de la flexión de las rodillas y la claridad sonora de los pies. 

 

4. Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios de brazos y manos específicos para la 

iniciación del Flamenco. 

• Este criterio pretende comprobar que el alumno haya comprendido el carácter y el estilo 

característico sin perder su colocación. 

 

5. Demostrar el conocimiento de los ritmos de flamenco estudiados, a través de las palmas, sobre el soporte 

de la guitarra. 

• Este criterio pretende comprobar el sentido rítmico del alumno y el conocimiento de algunos ritmos del 

Flamenco. 

 

6. Caminar dentro de los diferentes ritmos y estilos, tanto con zapato como en zapatilla. (Flamenco y 

Escuela Bolera) 

• Se busca con este criterio comprobar la buena coordinación de todos los movimientos del cuerpo, el 

porte y la elegancia dentro de cada estilo. 

 

7. Reproducir e interpretar a modo de saludo o reverencia, un ejercicio de braceo adecuado a este nivel que 

sobre un fragmento musical marque el profesor. (Escuela bolera o Flamenco). 

• Este criterio pretende comprobar el desarrollo artístico, expresivo y musical del alumno. 
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ASIGNATURA: MÚSICA  

 

1. Dictado rítmico con los elementos rítmicos propuestos para el ingreso a 3º Curso.  

• Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la ejecución 

rítmica y la capacidad de reflejar con fidelidad el mensaje recibido. 

 

2. Rítmica percutida. Consta de dos ejercicios:  

a) Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. 

b) Polirritmia a dos manos. Con los compases y fórmulas rítmicas expresadas en los contenidos. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta percepción del pulso y el  acento como base 

del compás mediante la lectura rítmica de una partitura sin notas entregada por el tribunal, reconociendo el 

carácter binario o ternario de ésta. Además se busca comprobar la coordinación corporal del alumno 

adecuando su movimiento a la rítmica expuesta en las partituras. 

 

3. Solfear una lección entregada por el tribunal (sin entonar), en  clave de Sol. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad de relacionar los parámetros espacio-

temporales, comunes al discurso sonoro y a su representación gráfica. 

 

4. Ejercicio teórico. Se realizará de forma oral sobre una partitura entregada por el tribunal, acorde a los 

contenidos expuestos anteriormente. 

• Este criterio pretende comprobar que el aspirante posee los conocimientos teóricos  necesarios para la 

correcta interpretación de una partitura. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

DANZA CLÁSICA . 

 

Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados para el 

ingreso a 3º curso de E. Elementales de Danza. 

La valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su valor (mínimo 

2’5), para sumar con el resto de los criterios. Igualmente ha de obtener como mínimo 5 en cada uno de los 

apartados, (barra y centro) para poder obtener la nota media. 

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

5ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

1. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

2. La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se refleja 

el desarrollo de las capacidades técnicas.   

 

3. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 3º curso. 

6ª. Coordinación9. 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

7ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

1. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

3. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

8ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

1. La capacidad comunicativa 

2. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

3. La captación y desarrollo en la interpretación de la expresión sugerida por la combinación de pasos 

y la música. 

 

 

 

                                                 
9  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
y Universidades. 
 
D.G. de Innovación Educativa 
Y Atención a la Diversidad 

 

 
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 

 

29 

 

DANZA ESPAÑOLA.  

 Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados 

para cada una de las distintas formas que engloba la asignatura de Danza Española. 

 Es preciso obtener una puntuación mínima de 5 en cada una de las distintas formas, Escuela 

Bolera, y Flamenco, para poder efectuar la nota media correspondiente a la asignatura de Danza Española, 

teniendo en cuenta que la valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su 

valor (mínimo 2’5), para sumar con el resto de los criterios.  

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

1ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

5. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

6.  La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se refleja 

el desarrollo de las capacidades técnicas.   

7. La correcta colocación de la castañuela, posición y obtención de calidad sonora. 

8. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 3º curso. 

 

2ª. Coordinación10. 2 puntos. Este apartado valora: 

2. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

- Escuela Bolera: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el toque de palillos. 

- Flamenco: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el zapateado y el manejo de la 

falda en su caso. 

 

3ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

4. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

5. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

6. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

 

4ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

4. La capacidad comunicativa 

5. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

6. Porte y elegancia dentro de cada forma. Escuela Bolera y Flamenco. Captación y desarrollo en la 

interpretación, expresión  de “la gracia y el salero” que caracteriza a la danza española. 

 

 

                                                 
10  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 
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MÚSICA. 

 

Esta calificación supone el 20% de la puntuación final. 

 

1ª. Dictado: 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La expresión gráfica de las fórmulas y elementos rítmicos de este nivel. 

 

2ª. Ritmo: 4 puntos (3 puntos rítmica percutida y 1 punto polirritmia a dos manos). Este apartado 

valora: 

1.  Sentido rítmico y mantenimiento del pulso regular. 

2.  Ejecución de las distintas fórmulas rítmicas según los contenidos expresados para el ingreso a 3º 

curso. 

 

3ª. Lectura. 2 puntos. Este apartado valora: 

1.  Reconocimiento y lectura fluida de las notas y figuras recogidas en los contenidos expresados para 

el ingreso a 3º curso. 

 

4ª. Teoría.  2 puntos. Este apartado valora: 

1.  Constatación de los contenidos teóricos recogidos en los contenidos expresados para el ingreso a 3º 

curso. 
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Aspirante:            

Curso: 3º     

Fecha de Nacimiento:     
 

 

 

OBSERVACIONES: 

DANZA 

CLÁSICA 
 

Ej. Tec. (5) 
Mín.2’5 p. 

Coordinación 
(2) 

Musicalidad 
(2) 

Expr. Art. 
 (1) 

Nota Final PORCENTAJE 

FINAL 
40% 

Barra   

 

     

Centro  
 

     

NOTA 

MEDIA 
 

 

 

    

 

 

DANZA  
ESPAÑOLA 

 

Ej. Téc. (5)  
Mín. 2’5  p. 

Coordinación 
 (2) 

Musicalidad  
 (2) 

Exp. Art. 
 (1) 

Nota 
Final 

PORCENTAJE  
FINAL 

40% 

Flamenco 
 

      

Escuela 
Bolera 

      

NOTA 
 MEDIA 

 

 

 

     

 

MÚSICA 
 

Dictado 
(2) 

Ritmo 
 (4) 

Lectura  
(2) 

Teoría  
(2) 

Nota Final PORCENTAJE  
FINAL 

20% 
 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

Calificaciones finales 

Danza Clásica 

40% 

Danza Española 

40% 

Música 

20% 
 

 

 

  

  

CALIFICACIÓN  

GLOBAL 

           

                               

  

 

 

 

FOTO 
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INGRESO A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES DE DANZA. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA.  
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE BALLET CLÁSICO 

 

a) Mostrar la adecuada sensibilidad corporal para obtener una calidad de movimiento. 

b) Conocer y adoptar la correcta colocación del cuerpo, como base que permite una técnica sólida. 

c) Coordinar conjuntamente los movimientos de las piernas, torso, cabeza y brazos, entendiendo que 

todos los elementos forman parte de la interpretación de la danza. 

d) Mostrar el trabajo correcto de los ejercicios de Barra, y su aplicación en el Centro. 

e) Mostrar el trabajo y precisión en la fuerza y la elasticidad para el salto en sus diferentes fases: 

empuje, fijación, y caída, así como para el inicio de la batería. 

f) Mostrar el trabajo y la consolidación del sentido del equilibrio, como base a la técnica del giro. 

g) Mostrar una utilización adecuada del espacio. 

h) Mantener la respiración adecuada en la ejecución de los ejercicios, y en la interpretación de 

evoluciones propias de la danza clásica. 

i) Ejecutar los movimientos estudiados de la danza clásica con sentido rítmico y musicalidad. 

j) Demostrar que ha incorporado a  su vocabulario la terminología de todos los pasos de la danza 

académica exigidos hasta este nivel, sus combinaciones y /o evoluciones. 

k) Demostrar el trabajo de la percepción visual aprendiendo a primera vista, y así poder memorizar un 

paso, un ejercicio, o una variación. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE DANZA ESPAÑOLA 

 

a) Demostrar la aplicación de las sensaciones adquiridas mediante la técnica clásica, a la colocación 

del cuerpo en el Flamenco, así como al movimiento característico de la Escuela Bolera, para 

mostrar calidad y poder expresarse mediante el mismo.  

b) Coordinar los movimientos de piernas, torso, cabeza y brazos en el Flamenco, y en conjunción con 

el acompañamiento de castañuelas, en el estilo propio de la Escuela Bolera. 

c) Demostrar la utilización adecuada del espacio durante la ejecución de evoluciones propias de la 

Escuela Bolera o del Flamenco. 

d) Adoptar la respiración adecuada en la ejecución de los ejercicios de Escuela Bolera y del Flamenco, 

y en la interpretación de las variaciones marcadas por el profesor. 

e) Ejecutar los pasos y/o variaciones estudiados y expuestos en los contenidos para el ingreso a 4º 

curso de E. Elementales de la Escuela Bolera y  Flamenco, con sentido rítmico y musicalidad, es 

decir, atendiendo al sentido y expresión de cada música utilizada comprendiendo su aplicación para 

la interpretación de cada estilo de danza. 

f) Mostrar el conocimiento del vocabulario propio de la Escuela Bolera y del Flamenco, de su 

aplicación descriptiva de pasos, combinaciones de ellos, y en su caso,  bailes. 

g) Mostrar percepción visual para aprender a primera vista, y poder memorizar un paso, un ejercicio, o 

un conjunto de ellos, que el profesor marque en el momento. 

h) Aplicar la sensibilidad corporal y adoptar las actitudes características durante la ejecución de los 

contenidos de Escuela Bolera y de Flamenco, apreciando las diferencias entre ellas, acompañando el 

movimiento con su medio rítmico de apoyo: las castañuelas, en la escuela bolera y las palmas, pitos 

o zapateados, en el Flamenco. 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE MUSICA  

 

a) Mostrar las bases de la educación del oído interno mediante la realización de dictados musicales 

rítmicos, así como la correcta escritura de fórmulas rítmicas escuchadas. 

b) Constatar el conocimiento de los ritmos básicos utilizando el propio cuerpo como un instrumento, 

demostrando la coordinación necesaria para la correcta comprensión e interpretación rítmica. 

c) Mostrar fluidez en la lectura musical, tanto de frases rítmicas como melódicas,  identificándolas 

dentro de una partitura. 

d) Constatar los conocimientos teóricos en base a los contenidos estipulados para el ingreso a 4º curso 

de E. Elementales de Danza  



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
y Universidades. 
 
D.G. de Innovación Educativa 
Y Atención a la Diversidad 

 

 
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 

 

35 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

DANZA CLÁSICA.  
BARRA 

1. Demi y grand plié en 1ª, 2ª, 3ª,4ª y 5ª. (Port de 

bras, cambrés, souplesses y equilibrio en relevé en 

todas las posiciones). 

2. Tendus en cruz desde 1ª y 3ª ó 5ª posición, sin y 

con plié y con cambio de pesote 3ª/5ª a 2ª. 

3. Degagés en cruz, desde 1ª y 5ª posición, sin y 

con plié. 

4. Degagé relevé a la 2ª. 
5. Battement cloche à tèrre 

6. Battement pointé en cruz desde 1ª y 5ª posición 
7. Assemblé soutenú en pie plano 
8. Rond de jambe a tèrre (dehors y dedans) a dos 

tiempos con y sin plié. 

9. Grand rond de jambe a 45º. 

10. Fondú a terre, y a 45º. 
11. Developpé a 90º 
12. Frappé sencilloy doble en cruz. 

13. Petit Battement. 
14. Coupé y retiré en relevé  
15. Coup de pied 

16. Chassé a la 2ª posición 
17. Enveloppé a 45º en cruz . 
18. Battement cloche a 45º 
19. Grand battement en cruz a cuatro tiempos. 

20. Promenade en coupé y passé (dehors y dedans, 

¼ Y ½). 

21. Pas de bourrée simple, por coupé y retiré. 
22. Piqué a la 5ª relevé, y a la 2ª coupé. 
23. Piqués (preparación con petit dégagés). 

24. Prep. de pirouettes (dehors y dedans desde 4ª y 

5ª posición por ¼ y ½). 

25. Glissade a la 2ª. 
26. Temps levés en 1ª, 2ª y5ª posición 
27. Changement, y sobresaut. 

28. Echappées de 5ª a 2ª. 
Iniciación del trabajo de puntas en la barra.  

1.  Relevés en 1ª y 2ª posición 
2. Sou-sous 
3. Echappés en 2ª 
Pas courú 

CENTRO 

1. Variación Port de bras; con desplazamientos y cambios de 
direcciones. 
2. Demi-plié en todas las posiciones y Grand plié en 1ª, 2ª y 

5ª. 
3. Battement tendú con y sin plié, desde 5ª, en face, croissé, 
effacé y ecarté 
4. Battement tendú con cambios de peso a la 2ª posición.  
5. Dégagés en face, croissé, effaccé y ecarté 
6. Chassés y temps liés. 
7. Los cuatro arabesques a 45º 
8. Pas de basque en dehors 
9. Promenade en coupé y retiré po ¼ y ½  dh Y dd. 
10. Pas de bourrée piqué 
11. Vals de coté 
12. Prep. de pirouettes (dehors desde 4ª y 5ª posición por ¼ y 
½). 
13. Preparación de pirouettes en dedans ( desde 4ª, por dégagé 

y directa). 
14. Soutenús en diagonal 
15. Preparación de piqués en dedans en diagonal. 

SALTOS 
1. Temps levés en todas las posiciones. 
2. Changements de pied con cuarto de giro, echappé battú, 
sobresauts. 
3. Chassé sauté  
4. Glissade a la 2ª, delante y detrás 
5. Entrechat royal. 
6. Pas de Chat. 
7. Assemblé en dehors y en dedans 
8. Glissade y assemblé a la segunda 
9. Jeté coupé 
10. Petit sissonne y petit assemblé, devant y derriére (o sissone 

coupé). 

DINÁMICA 
- Mazurka y vals 
1. Variación de dinámica: 
- Chassé saute hacia delante assemblé dd chagement, 
- Glissade a la 2ª (que no cambia) assemblé dh (drha-izq), 
- Chassé sauté entournant  assemblé changement, 
- Glissade a la 2ª (que no cambia) assemblé dh (drha-izq). 
2. Saludo y reverencia. 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

DANZA ESPAÑOLA 
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DANZA ESPAÑOLA 

ESCUELA BOLERA11  

 

1. Diez posiciones españolas de brazos y actitudes 

de cabeza. 

2. Braceos hacia fuera y hacia dentro. 

3. Dinámica de braceos de preparación para las 

vueltas. 

4. Encajes dobles y sencillos  con pas de bourré, 

coordinados con los braceos pertinentes. 

5. Epaulements. por delante y por detrás, sin 

quiebros. 

6. Puntas estiradas hacia afuera (2ª), avanzando y 

retrocediendo con los respectivos braceos y 

toques de castañuelas. 

7. Seasé (chassé a la 2ª)  con pas de bourré 

8. Seasé (chassé a la 4º), pas de bourré y pas couru 

hacia delante y hacia atrás. 

9. Pas de bourré adelantando y retrocediendo, 

(dessous, dessus, y dessu-dessous). 

10. Matalaraña. 

11. Paso de vasco hacia delante y hacia atrás. 

12. Sostenidos y Bodorneos. 

13. Vueltas: lisa, sostenida y con destaque. 

14. Paseo de panaderos, (pie plano), con sus 

respectivos braceos y toques de castañuelas. 

15. 1ª Sevillana. Interpretación por parejas. 

16. Dinámica de la 2ª Sevillana completa. 

17. Saludo y/o reverencia, y diferentes formas de 

caminar, con actitud española. 

. 

FLAMENCO 

. MARCAJES: 

Por delante:       

1. - Mismo brazo que el pié que marca con braceo 

completo por fuera y por dentro.  

2. - Braceo completo cruzado al pie que marca. 

3. - Braceo bilateral por dentro y por fuera y bajando 

por dentro y subiendo por dentro. 

4. - Brazos en 6ª posición  cambiando de lado, con el 

mismo pie y cruzado. 

5. - Braceo unilateral subiendo por dentro o por fuera 

y bajando por dentro, coincidiendo con el mismo 

pie o cruzado. 

6. - Braceo en octava posición (solo chicas). 

7. - Braceo a la cadera hacia el mismo pie. 

PALMAS (para su posible utilización en llamadas y 

cierres). 

8. - Sonoras y sordas. 

9. - Con los pies a tiempo y  a contratiempo. 

10. Iniciación a movimientos de percusión corporal. 

MOVIMIENTOS DE CADERAS. 

11. - Delante. 

12. - Laterales. 

13. - Circular. 

14. - Delante-detrás. 

 

VUELTAS POR DELANTE (en plié o relevé). 

15. Cambio brazos por 4ª posición. 

16.  Por 2ª posición subiendo por fuera y bajando por 

dentro. 

17.  Cambiando de 6ª a 6ª posición. 

 

18.  Con mismo brazo que la pierna, subiendo por 

fuera (partiendo de 6ª posición   

19. pasando a 2ª, 5ª y llegando a la posición inicial). 

CHAFLAN LATERAL. 

DESPLANTES. 

CAMINAR. 

20. Combinando diferentes braceos, movimientos de 

falda , caderas, actitudes de cuerpo, palmas, ... 

ZAPATEADOS. 

                                                 
11  Todos los pasos o variaciones se realizarán con los toques de castañuelas que el profesor indique, 

teniendo siempre presente la correcta ejecución de la carretilla y toques demandados con la precisa 

colocación de brazos y muñecas.  
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DANZA ESPAÑOLA 

21. Sencillos de golpe. 

22. Doble de golpe. 

23. Redoble. 

24. Redoble con palmas. 

25. Trío de tacones. 

26. Trío de punteras. 

27. Trío de combinaciones de punteras y tacones. 

28. Zapateado básico de tangos sin y con tacón, 

cambiando de pie.  

29. -Desplantes 

30. -Chaflán lateral. 

31. VARIACIÓN POR TANGOS. 
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MÚSICA12 

1º Ejercicio: Dictado rítmico  

Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

  

   

Compás de 6/8, con las fórmulas rítmicas: 

, , 

, 

,  

  

2º Ejercicio: Rítmica percutida 

 

A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  

Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , 

, , , , 

                                                 
12  Métodos orientativos para la preparación de la prueba        
 El Lenguaje de la Música 2. Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 Ritmo y Lectura 1. E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
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MÚSICA12 

 
 

Compás de 6/8  con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , 

,  

 , 

, , , 

 
 

     

B) Polirritmia a dos manos. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, fórmulas rítmicas: 

, 

,

, , 

, ,  

 

 

Compás de 6/8, fórmulas rítmicas: 

, , ,

,

,
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MÚSICA12 

, ,   

 

 

3º Ejercicio: Lectura rítmica 

Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 

Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 y 9/8. 

Ámbito de La por debajo del pentagrama a Sol por encima del pentagrama. 

Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 

 

4º Ejercicio: Ejercicio teórico 

Se realizará de forma oral sobre una partitura. 

Contenidos: 

1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 

2.- Líneas adicionales. 

3.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión. 

4.- Compás. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Acentuación, figuras unidad de tiempo y de compás. 

5.- Escala musical. Escalas modelo: Do M y La m. 

6.-Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro. 

7.- Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. D.C. 

8.- Grupos de valoración artificial. El tresillo. 

9.- Términos para modificar gradualmente el movimiento. Acelerando y ritardando. 

        Términos para restablecer el movimiento. Tempo y A tempo. 

10.- Términos italianos que afectan a la intensidad (Fortissimo, forte, mezzoforte, mezzopiano, piano y 

pianissimo. Reguladores) y a la velocidad (Lento, Adagio, Andante, Allegro y Presto) 

 11.- Puntillo y ligadura. 

12.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa.         
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: DANZA CLÁSICA. 

 

1.   Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos, entendiendo su vocabulario técnico. 

• Este criterio de evaluación permite comprobar que el alumno ha aprendido el nombre de los pasos y su 

significado técnico en la danza. 

2.   Realizar todos los ejercicios de barra de una clase de ballet que el profesor marque en el momento 

(expuestos en los contenidos para el ingreso a 4º curso), empleando el tiempo musical exigido en este nivel y 

la coordinación de los brazos, piernas y cabeza. 

• Con este criterio se trata de comprobar que el aspirante adopta la correcta colocación del cuerpo 

obteniendo una base sólida y segura lo que le permitirá más adelante la ejecución de ejercicios más 

avanzados. 

3.   Repetir y realizar en el centro los ejercicios estudiados en la barra que el profesor marque en el 

momento, empleando correctamente el tiempo musical y la coordinación. 

• Con este criterio se trata de comprobar si el aspirante ha tomado conciencia de su equilibrio y de la 

coordinación de los movimientos. 

4.   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 alumno respecto al espacio, las dimensiones y las 

direcciones. 

5.   Realizar a primera vista pequeñas variaciones de pasos que incluyan los ejercicios fundamentales de la 

técnica del giro "en dehors" y "en dedans". 

• Este criterio pretende observar la coordinación de brazos, piernas y cabeza en el trabajo del giro y el 

control del equilibrio de todo el cuerpo en un movimiento con impulso ligado y continuado. 

6.   Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios que desarrollan la técnica de salto 

(pequeños saltos en dos piernas y sobre una de 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 la caída del salto, de dos piernas a una sola, la sujeción del torso, 

así como la elevación de las caderas en el salto. 

7.   Realizar en el centro pequeñas variaciones que el alumno debe memorizar, tras haber sido indicadas 

verbalmente por el maestro, marcando los pasos dentro de su correspondiente ritmo. 

• Este criterio pretende comprobar y observar los reflejos, la memoria y la musicalidad del alumno. 

8.   Realizar pequeñas combinaciones de pasos en puntas con los ejercicios básicos en la barra. 

• 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 punta. 

9.   Caminar y realizar un pequeño saludo, improvisado por cada alumno sobre un fragmento musical. 

• Se busca con este criterio observar las cualidades necesarias para la estética de la danza, como del 

desarrollo físico, la personalidad, musicalidad, armonía y elegancia en el movimiento, y la comunicación 

con el público. 

10.   Reproducir e interpretar un ejercicio en tiempo de "adagio" con "port de bras" y diferentes posiciones 

"a térre".  

• Este criterio pretende comprobar la expresión artística, la interpretación y la sensibilidad musical en el 

movimiento. 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA. 

 

1. Memorizar e interpretar sobre un fragmento musical las pequeñas variaciones coreográficas de Escuela 

Bolera marcadas por el profesor con los pasos expuestos en los contenidos para el ingreso a 4º curso con sus 

respectivos braceos y toques de castañuelas. 

•  Este criterio de evaluación pretende comprobar la buena coordinación de movimientos (paso, cuerpo, 

brazos, cabeza y castañuelas) y su correcta ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. Con este criterio de evaluación se pretende observar la capacidad creativa, Interpretar una danza 

(sevillanas), en grupo, individual o en parejas.  

• Este criterio pretende observar que el alumno es capaz de disfrutar de la danza, el concepto de estilo y 

el grado de comprensión coreográfica y de comunicación que posee el alumno. 

3.  Realizar siguiendo las indicaciones del profesor, los ejercicios que desarrollan la técnica del zapateado 

(Flamenco). 

• Este criterio pretende comprobar la correcta colocación del cuerpo, el control y sujeción de espalda, de 

la flexión de las rodillas y la claridad sonora de los pies. 

4. Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor, los marcajes con los movimientos de brazos y manos 

específicos del Flamenco. 

• Este criterio pretende comprobar que el alumno haya comprendido el carácter y el estilo característico 

sin perder su colocación. 

5. Demostrar el conocimiento de los ritmos de flamenco estudiados hasta ahora, a través de las palmas, 

sobre el soporte de la guitarra. 

• Este criterio pretende comprobar el sentido rítmico del alumno y el conocimiento de algunos ritmos del 

Flamenco. 

6. Caminar dentro de los diferentes ritmos y estilos, tanto en flamenco como en Escuela Bolera . 

• Se busca con este criterio comprobar la buena coordinación de todos los movimientos del cuerpo, el 

porte y la elegancia dentro de cada estilo. 

7. Reproducir e interpretar un ejercicio de braceo marcado por el profesor adecuado al nivel exigido sobre 

un fragmento musical. (Escuela bolera o Flamenco). 

• Este criterio pretende comprobar el desarrollo artístico, expresivo y musical del alumno. 
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ASIGNATURA: MÚSICA  

 

1. Dictado rítmico con los elementos rítmicos propuestos para el ingreso a 4º Curso.  

• Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la ejecución 

rítmica y la capacidad de reflejar con fidelidad el mensaje recibido. 

 

2. Rítmica percutida. Consta de dos ejercicios:  

a) Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. 

b) Polirritmia a dos manos. Con los compases y fórmulas rítmicas expresadas en los contenidos. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta percepción del pulso y el  acento como base 

del compás mediante la lectura rítmica de una partitura sin notas entregada por el tribunal, reconociendo el 

carácter binario o ternario de ésta. Además se busca comprobar la coordinación corporal del alumno 

adecuando su movimiento a la rítmica expuesta en las partituras. 

 

3. Solfear una lección entregada por el tribunal (sin entonar), en  clave de Sol. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad de relacionar los parámetros espacio-

temporales, comunes al discurso sonoro y a su representación gráfica. 

 

4. Ejercicio teórico. Se realizará de forma oral sobre una partitura entregada por el tribunal, acorde a los 

contenidos expuestos anteriormente. 

• Este criterio pretende comprobar que el aspirante posee los conocimientos teóricos  necesarios para la 

correcta interpretación de una partitura. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

DANZA CLÁSICA . 

 

Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados para el 

ingreso a 4º curso de E. Elementales de Danza. 

La valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su valor (mínimo 

2’5), para sumar con el resto de los criterios. Igualmente ha de obtener como mínimo 5 en cada uno de los 

apartados, (barra y centro) para poder obtener la nota media. 

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

 

1ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

1. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

2. La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se refleja 

el desarrollo de las capacidades técnicas.   

 

3. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 4º curso. 

2ª. Coordinación13. 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

3ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

1. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

2. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

3. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

4ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

1. La capacidad comunicativa 

2. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

3. La captación y desarrollo en la interpretación de la expresión sugerida por la combinación de pasos 

y la música. 

 

 

 

DANZA ESPAÑOLA.  

 Las siguientes calificaciones valoran cuantitativamente los criterios de evaluación ya estipulados 

para cada una de las distintas formas que engloba la asignatura de Danza Española. 

                                                 
13  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
y Universidades. 
 
D.G. de Innovación Educativa 
Y Atención a la Diversidad 

 

 
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 

 

45 

 

 Es preciso obtener una puntuación mínima de 5 en cada una de las distintas formas, Escuela Bolera, 

y Flamenco, para poder efectuar la nota media correspondiente a la asignatura de Danza Española, teniendo 

en cuenta que la valoración referente a la ejecución técnica ha de ser como mínimo el 50% de su valor 

(mínimo 2’5), para sumar con el resto de los criterios.  

Esta calificación supone el 40% de la puntuación final. 

 

1ª. Ejecución técnica. 5 puntos. Este apartado valora: 

9. La correcta colocación del cuerpo, la cual permite una base técnica sólida. 

- Correcta colocación y trabajo del en dehors 

- Correcta colocación y trabajo del pié 

- Correcta colocación y trabajo del torso 

- Correcta colocación y trabajo del cintura pélvica 

- Correcta colocación y trabajo del cintura escapular 

- Correcta colocación y trabajo del brazos 

- Correcta colocación y trabajo del cuello y cabeza 

10.  La memorización de las secuencias de pasos, o pequeñas variaciones, a través de las cuales se 

refleja el desarrollo de las capacidades técnicas.   

11. La correcta colocación de la castañuela, posición y obtención de calidad sonora. 

12. La asimilación y correcta ejecución de pasos, su terminología y combinaciones de los mismos 

recogidos en los contenidos para el ingreso a 4º curso. 

 

2ª. Coordinación14. 2 puntos. Este apartado valora: 

3. La conexión armónica de todas las partes del cuerpo durante el movimiento: 

- Parte superior, brazos torso y cabeza. 

- Parte inferior. 

- Escuela Bolera: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el toque de palillos. 

- Flamenco: conexión armónica de todas las partes del cuerpo con el zapateado y el manejo de la 

falda en su caso. 

 

3ª. Musicalidad. 2 puntos.  Este apartado valora: 

7. La ejecución técnica dentro del ritmo. 

8. El sentido rítmico y conocimientos de los distintos ritmos. 

9. La capacidad de expresar intensidades, y caracteres melódicos diferentes. 

 

4ª. Expresión artística. 1 punto. Este apartado valora: 

7. La capacidad comunicativa 

8. El porte, elegancia, y actitud intrínseca al movimiento. 

9. Porte y elegancia dentro de cada forma. Escuela Bolera y Flamenco. Captación y desarrollo en la 

interpretación, expresión  de “la gracia y el salero” que caracteriza a la danza española. 

 

 

MÚSICA. 

Esta calificación supone el 20% de la puntuación final. 

 

 

                                                 
14  Para valorar este apartado, es necesaria la previa memorización de las combinaciones de pasos propuestas para 

evaluación. 
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1ª. Dictado: 2 puntos. Este apartado valora: 

1. La expresión gráfica de las fórmulas y elementos rítmicos de este nivel. 

 

2ª. Ritmo: 4 puntos (3 puntos rítmica percutida y 1 punto polirritmia a dos manos). Este apartado 

valora: 

3.  Sentido rítmico y mantenimiento del pulso regular. 

1.  Ejecución de las distintas fórmulas rítmicas según los contenidos expresados para el ingreso a 4º 

curso. 

 

3ª. Lectura. 2 puntos. Este apartado valora: 

1.  Reconocimiento y lectura fluida de las notas y figuras recogidas en los contenidos expresados para 

el ingreso a 4º curso. 

 

4ª. Teoría.  2 puntos. Este apartado valora: 

1.  Constatación de los contenidos teóricos recogidos en los contenidos expresados para el ingreso a 3º 

curso. 
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ANEXO IV 

Aspirante:            

Curso: 4º     

Fecha de Nacimiento:     
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

DANZA 

CLÁSICA 
 

Ej. Tec. (5) 
Mín.2’5 p. 

Coordinación 
(2) 

Musicalidad 
(2) 

Expr. Art. 
 (1) 

Nota Final PORCENTAJE 

FINAL 
40% 

Barra   

 

     

Centro  
 

     

NOTA 

MEDIA 
 

 

 

    

 

DANZA  
ESPAÑOLA 

 

Ej. Téc. (5)  
Mín. 2’5  p. 

Coordinación 
 (2) 

Musicalidad  
 (2) 

Exp. Art. 
 (1) 

Nota 
Final 

PORCENTAJE  
FINAL 

40% 

Flamenco 
 

      

Escuela 
Bolera 

      

NOTA 
 MEDIA 

 

 

 

     

 

MÚSICA 
 

Dictado 
(2) 

Ritmo  
(4) 

Lectura  
(2) 

Teoría  
(2) 

Nota Final PORCENTAJE  
FINAL 

20% 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Calificaciones finales 

Danza Clásica 

40% 

Danza Española 

40% 

Música 

20% 
 

 

 

  

  

CALIFICACIÓN  

GLOBAL 

           

                               

  

 

 

 

FOTO 
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Normas, desarrollo y organización. 

Prueba de ingreso a primer curso: 

1º.- Esta prueba será evaluada por un equipo evaluador integrado por  un presidente, un 

secretario y tres vocales, miembros de los departamentos de  Danza clásica, Danza española, y 

Música  

      2º.- Los grupos se formarán con un máximo de ocho aspirantes. 
 
      3º.- Los aspirantes deberán presentarse con la siguiente indumentaria: 

- Niñas: Maillot o bañador, sin medias, con zapatillas de ballet o calzado fácil de descalzar y pelo 

recogido en un moño. 

- Niños: Pantalón corto o bañador y zapatillas de ballet o calzado fácil de descalzar. En el caso 

de llevar el pelo largo, deberán llevarlo recogido en una coleta.  

4º.- Los aspirantes tendrán que presentarse en el centro un cuarto de hora antes del 
comienzo de la prueba con una fotografía de tamaño carnet actualizada 

 
5º.- Una vez terminado el plazo de inscripción de las pruebas se publicará la organización 

de los turnos por días y horas, quedando convocados para ellas. 
 
 
La duración estimada para esta prueba es de 1’15  horas. 
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Prueba de ingreso a curso distinto de primero: 

 

1º. Esta prueba será evaluada por un equipo evaluador integrado por  un presidente, un 

secretario y un vocal, miembros de los departamentos de  Danza clásica, Danza 

española, y Música. 

2º. Los grupos se formarán con un máximo de seis aspirantes. 

3º. Los Aspirantes deberán encontrarse en el centro 15 minutos antes de comenzar las 

pruebas con una fotografía de tamaño carnet ACTUALIZADA. 

4º. Indumentaria requerida para las distintas partes de las pruebas : 

• Técnica Clásica: Maillot, medias color carne y zapatillas de media punta (Chicas) y 

Camiseta, mallas negras y zapatillas de media punta (varones) 

• Escuela Bolera: Falda de ensayo corta, maillot, medias y zapatillas de media punta 

(Chicas) y Camiseta, mallas y zapatillas de media punta (varones). Castañuelas. 

• Flamenco: Falda de ensayo larga, maillot, medias y zapatos de flamenco (Chicas) y 

Camiseta, mallas o pantalón negros y botas de  flamenco (varones) 

5º. Material requerido para la asignatura de Música,  

• Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar. 

6º. Una vez terminado el plazo de inscripción de las pruebas se publicará la organización 

de los turnos por días y horas, quedando convocados para ellas. 

 

La duración estimada para esta prueba es de máximo 2  horas. 
 

Los profesores encargados de la organización, les  colocaran los números dorsales 
y los acompañarán al aula correspondiente. 

 
Los ejercicios de las pruebas serán marcados por profesores del centro. 
La duración estimada de la prueba es de dos horas 


