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1. INTRODUCCIÓN. 

 Con respecto a la adaptación o la modificación de las programaciones 

didácticas para el curso 2020-2021, debido a la COVID-19, la Resolución de 

23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, en su instrucción Tercera, punto 3, dicta lo siguiente: 

Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 

orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, 

recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 

planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el 

que nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y 

educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas 

de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2019-2020 y tendrán 

también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá 

quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial 

correspondiente junto a la Programación General Anual, antes del 31 de 

octubre de 2020. 

 En la instrucción Cuarta (Plan de Contingencia para el curso 2020-2021), 

Escenario 1 (nueva normalidad), dicta lo siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial. 

● Semipresencial para situaciones excepcionales. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 2 (adaptación ante una situación de 

control sanitario), dicta lo siguiente: 



Adaptación de la Programación Didáctica de   Enseñanzas Elementales de Danza 
Aproximación a la Danza por la COVID-19  Curso 2020-2021 

3 
 

 Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan 

a un sector seguro. 

● No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con 

sospecha o detección de caso. 

En este escenario, el centro deberá adoptar las medidas necesarias para 

el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos 

u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en las 

programaciones didácticas. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 3 (no presencialidad), dicta lo 

siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario orientaciones didácticas y 

metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la 

modalidad de formación no presencial. 

 Y en la instrucción Quinta (Plan de Digitalización), en el apartado de 

Formación, dice que la utilización de las plataformas digitales ha de estar 

coordinada y definida en la programación didáctica. 

 En base a todo lo mencionado anteriormente, en el Real Conservatorio 

hemos llevado a cabo la adaptación necesaria en la Programación Didáctica de 

Aproximación a la Danza, dentro de las Enseñanzas Elementales de Danza, para 

el curso escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 De acuerdo con las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual 

del curso 2019-2020, el Departamento de Danza solicitó, no compartir materias, 

especialidades ni grupos de alumnos entre las profesoras, para que pueda llevar  
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la misma profesora a todo el grupo, tanto en las horas obligatorias como 

extracurriculares de la especialidad de Danza Clásica y de Danza Española y así 

poder alcanzar  los objetivos metodológicos propuestos. También pedíamos la 

continuidad con el alumnado, durante todo el grado elemental de 1º a 4º curso. 

Otra propuesta de mejora recogida fue utilizar las clases de horario 

extracurricular de Danza Clásica y de Danza Española únicamente como 

refuerzo de los contenidos expuestos en la Programación Didáctica de Danza. 

Así como realizar la Gala final de Curso de Danza 2021 en junio, con temática 

infantil. 

 No quedó recogido en la memoria anual, pero sí se hace necesario tener 

la misma plataforma digital para todo el profesorado, para poder dar las clases 

al alumnado de forma online en semipresencial y no presencial, si esto fuera 

necesario. 

 Todos estos objetivos serán realizados si la situación sanitaria lo permite. 

El punto de partida de los alumnos se obtendrá de la evaluación inicial, que 

vendrá dado respecto a las condiciones físicas de los alumnos con las que 

partimos, ya que la danza al ser en su totalidad una asignatura práctica, se ha 

visto bastante afectada al pasar nuestros alumnos todo el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 confinados en los domicilios. Debemos valorar si cada uno de 

los alumnos se ha visto afectado en su nivel y rendimiento, o si pese a la situación 

extraordinaria vivida han podido completar todos los objetivos previstos para su 

curso en la programación didáctica de enseñanzas elementales de Aproximación 

a la Danza. De este modo ha habido cursos que pudieron llegar a realizar todos 

los contenidos de la programación y otros sin embargo, les ha quedado algún 

contenido pendiente.  

 Tampoco se pudieron  realizar las “Clases abiertas para familias”, ya que 

estaban previstas para el 18 de marzo de 2020, siendo ésta una de las 

actividades complementarias de puesta en escena para nuestros alumnos, 

donde muestran sus aprendizajes adquiridos a lo largo del curso; así como 

tampoco pudimos desarrollar la “Gala de final de curso de Danza” en el Teatro 

de la Paz, que es de gran relevancia para el alumnado y su demostración en la 

adquisición de los todos nuestros objetivos metodológicos.  
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 De esta forma, tendremos  en cuenta todas las evaluaciones iniciales de 

cada uno de los cursos y profesoras, y adaptaremos los siguientes puntos de la 

programación a los tres escenarios posibles que se pueden presentar este curso 

2020-21 en el que seguimos expuestos a la COVID-19. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Para este curso 2020-2021, en las clases de Danza Clásica y de Danza 

Española, proponemos realizar aquellos contenidos mínimos que quedaron sin 

abordar en el tercer trimestre del curso 2019-2020,  debido a la no presencialidad 

en las clases de danza, a las que estuvieron expuestos los alumnos/as, de 

manera que así todos puedan adquirir las competencias necesarias para llevar 

a cabo con éxito el presente curso. 

 Al ser la danza una disciplina muy  presencial, resulta más efectiva la 

adquisición de los aprendizajes en el aula, ya que el tiempo de estudio es el 

presente en el aula, con la intervención directa y las correcciones del 

profesorado, para llevar a cabo todos los contenidos de la programación. 

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 Las medidas de inclusión educativa en la asignatura de Aproximación a la 

Danza, orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los 

alumnos, consistirán en adaptar la programación a sus necesidades especiales. 

Teniendo en cuenta los distintos escenarios (1, 2 y 3), se adaptará el ritmo de 
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trabajo a las circunstancias de cada alumno procurando la consecución de unos 

contenidos mínimos. 

 

 

5. MODALIDAD DE FORMACIÓN RECOGIDA EN LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Aquí recogemos las modificaciones que se van a llevar a cabo en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria planificando tres tipos de formación: presencial, semipresencial y 

no presencial. 

 Dentro de las tres modalidades de formación, realizaremos las 

adaptaciones o modificaciones que se refieren a los siguientes apartados: 

a) Contenidos por cursos. 

b) Metodología. 

c) Organización de espacios y agrupamientos. 

d) Recursos y materiales utilizados. 

e) Seguimiento y apoyo al alumnado. 

f) Criterios de evaluación. 

g) Criterios de calificación. 

 

5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

1º CURSO 

 No hay contenidos pendientes por realizar 

 

2º CURSO 

 No hay contenidos pendientes por realizar. 
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3º CURSO 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

Danza Clásica 

Barra (de frente): 

● Battement jeté  en 1ª posición, detrás. 

 

● Coupé detrás. 

Danza Española 

Flamenco: 

● Marcajes por tanguillo. 

Bloque 2.Expresión e interpretación 

● Ejercicios y danzas  con ritmo de tarantella. 

 

4º CURSO 

Bloque 1. Habilidades básicas 

Danza Clásica 

Barra (de perfil): 

● Fondú a tèrre, detrás. 

Centro: 

● Assemblé. 

Danza Española 

Flamenco: 

● Marcajes sencillos y montaje a ritmo fandango. 

(Caballos, destaques, paseo de fandango, etc.). 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1d3NVluI7WlFLt6OJDA_AzcMKIi2vRw2q/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1d3NVluI7WlFLt6OJDA_AzcMKIi2vRw2q/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1d3NVluI7WlFLt6OJDA_AzcMKIi2vRw2q/edit#heading=h.qsh70q
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Bloque 2. Expresión e interpretación 

● Realización de variaciones coreográficas y danzas con los pasos 

estudiados hasta el momento con diferentes ritmos de polka, mazurca, 

etc… creada por el profesor. 

● Ejecución de una danza de forma grupal  o en  pareja creada por el 

profesor. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología empleada en esta formación presencial del escenario 1, 

sería la misma que viene reflejada en el punto 6 de la Programación didáctica de 

Aproximación a la Danza.  

 Basada en que nuestra metodología es activa y participativa, 

acompañando al alumno en todo momento en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 Las clases serán presenciales de modo que el proceso didáctico se 

realizará de forma presencial y directa  en el aula con el acompañamiento  y la  

intervención de las profesoras. Siempre respetando las medidas sanitarias 

relatadas en el plan de contingencia 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

● Se les tomará la temperatura a los alumnos/as a la entrada del Conservatorio. 

● Los alumnos estarán en la puerta de entrada 10 minutos antes de la primera 

clase. 

● Los alumnos entrarán al centro, de uno en uno con una distancia de 

seguridad de 1,5 metros. 

● Harán desinfección del calzado de calle en las alfombras específicas y 

guardarán su calzado de calle en una bolsa de plástico con cierre. 

● Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del centro y en 

cada una de las aulas. 
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● Los alumnos deberán venir al  centro ya cambiados de casa, con la ropa de 

danza debajo de la ropa de calle. 

● Los vestuarios, estarán ajustados al aforo máximo permitido, los alumnos/as 

tendrán que mantener 1,5 metros de distancia de seguridad en ellos. No se 

pueden cambiar de ropa, se usarán únicamente para colgar los abrigos y 

dejar la ropa de calle. 

● Las taquillas no se podrán utilizar. 

● Acudirán al centro con el pelo  recogido en moño. 

● Traerán una botella de agua con su nombre puesto. 

● Llevarán en todo momento  la mascarilla de uso obligatorio y traerán otra más 

de repuesto. 

● Traerán en una mochila lo estrictamente necesario para las clases de danza 

(zapatillas, castañuelas, zapatos, botines, falda danza española, etc.). 

● En un neceser pequeño traerán, una toalla pequeña para el secado de 

manos, paquete de pañuelos y un gel hidroalcohólico pequeño. 

● Las zapatillas y calzado de aula son solamente para el aula. 

● Deberán lavarse las manos antes y  después de cada clase y ponerse gel 

hidroalcohólico, antes de entrar en el aula. 

● Los alumnos/as deberán lavar el uniforme diariamente y las zapatillas de 

ballet una vez a la semana. 

● Las aulas estarán ventiladas en todo momento con las ventanas abiertas, 

siempre que las condiciones  atmosféricas lo permitan. 

● La distancia de seguridad interpersonal en todo momento será de 2 metros 

en las aulas. 

● En las tres aulas de danza, hay un espacio delimitado con cinta aislante en 

un cuadrado de 4  metros cuadrados, para guardar la distancia de seguridad 

de 2 metros entre cada alumno.  
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● El aula de lenguaje musical ha sido habilitada en el hall del edificio para 

obtener mayor ventilación. En todo momento los pupitres están separados 

por la distancia de seguridad de 1,5 metros.   

● Los baños estarán abiertos, limitados al aforo máximo permitido y los 

alumnos/as tendrán que hacer un uso responsable de los mismos. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Ordenadores de aula, CD´s, DVD´s de danza y acceso a las nuevas 

tecnologías. 

 Las tres aulas de danza, están delimitadas con cinta aislante en 

cuadrados de 4 metros cuadrados, para guardar la distancia de seguridad de 2 

metros entre los alumnos, cuentan con barras separadas con distancia de 

seguridad, suelos con linóleo, espejos, piano, materiales audiovisuales e 

informáticos. 

 Los objetos como herramientas para potenciar sensaciones y trabajo de 

flexo-elasticidad y fuerza, como bandas de látex, pelotas, etc. serán de uso 

individual y no compartido. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 En este escenario 1 presencial, las profesoras-tutoras haremos un 

seguimiento exhaustivo de los alumnos, nos aseguraremos que están asistiendo 

a todas las clases tanto de danza clásica como española y de lenguaje musical, 

así comprobaremos su grado de rendimiento, para asegurarnos que está siendo 

todo lo  óptimo posible. 

 Las tutoras tendremos un estrecho contacto con los padres a través de 

entrevistas, tutorías y reuniones, poniéndonos en contacto con ellos a través de 

teléfono, grupos de Whatsapp, correo electrónico, plataforma Google Suite y 

Papas 2.0. 
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5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Son los que se establecen en el punto 5  de la programación didáctica de 

Enseñanzas Elementales de Aproximación a la Danza. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Son los que aparecen en el punto 13 de  la programación didáctica de 

Enseñanzas Elementales  de Aproximación a la Danza. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

5.2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

Modalidad semipresencial (escenario 2) 

 En esta modalidad semipresencial habrá que distinguir entre los alumnos 

que asistan a clase presencial que tendrán que cumplir con los contenidos 

específicos íntegros del punto 4.1 de la programación de Aproximación a la 

Danza y los alumnos que estén confinados en casa por enfermedad o bien por 

haber tenido contacto cercano con el virus. 

 En este caso dependerá del tiempo de confinamiento y de su no asistencia 

presencial al centro, el adaptar los contenidos a su situación. Si fuera un periodo 

de tiempo corto, cumplirán los contenidos íntegros de su curso puesto que 

seguirán teniendo sus clases semanales online de Danza Clásica, Española y 

Contemporánea, a través de la plataforma Google Suite, por Meet o Classroom. 

Si fuera un periodo de tiempo largo y no pudieran lograr los contenidos íntegros 

deberían cumplir con los contenidos específicos mínimos exigibles por curso 

relatados en el punto 4.2 de la programación didáctica Enseñanzas Elementales 

de Aproximación a la Danza. 

 En el posible caso, que fuera la profesora quien estuviese confinada, si 

no tuviera baja médica, seguiría dando sus clases con regularidad de modo 

online a través de la plataforma Google Suite, bien por Meet o Google 

Classroom. 
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 Si la situación sanitaria se complicase y se tuviera que alargar el tipo de 

enseñanza presencial, se daría prioridad al alumnado que finaliza el 4º curso de 

Enseñanzas Elementales, ya que son los alumnos que tendrán que realizar sus 

respectivas pruebas de acceso, estos serían los únicos en recibir las clases 

presenciales en el conservatorio. Todo esto dependerá de la situación sanitaria 

permitida por las autoridades. 

 

Modalidad no presencial (Escenario 3) 

 En esta modalidad no presencial (online) donde por recomendación 

sanitaria se volviese a producir un confinamiento total de nuestra ciudad, región 

o nación y en el caso que las clases fuesen suspendidas de manera presencial 

en su totalidad, los alumnos seguirán teniendo semanalmente sus clases online 

de Danza, Clásica, Española y Contemporánea, a través de la plataforma Google 

Suite, por Meet o Classroom y los contenidos que deberían cumplir deberían ser 

los contenidos mínimos exigibles relatados en el punto 4.2 de la Programación 

Didáctica de Enseñanzas Elementales de Aproximación a la Danza. 

 Los contenidos de Danza Clásica, que requieren mayor desplazamiento y  

espacio de movimiento por parte de los alumnos, como son Pas chassé, Polka, 

Pas de vals, etc. Se marcarán por parte de las profesoras de tal forma que se 

adecuen lo máximo posible al espacio del que disponga el alumno en sus 

domicilios. 

 Así como los zapateados en Danza Española que dependerán del espacio 

donde lo realicen el alumnado,  teniendo en cuenta, la calidad del suelo del que 

dispongan en casa. Quedará a  decisión de la profesora, su realización. 

 Todas las actividades complementarias y extracurriculares quedarán 

suspendidas. 

 

5.2.2 METODOLOGÍA 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 La metodología empleada en las clases será la recogida en el punto 6, de 

la programación didáctica de elemental de Aproximación a la Danza, pero a 
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modo online, a través de la plataforma Google Suite, impartiendo las clases de 

danza en Streaming a través de Google Suite por Meet y también subiendo las 

profesoras de danza ejercicios en Google Classroom, para que los alumnos los 

practiquen y más tarde  los devuelvan a sus profesoras a través de sus propias 

grabaciones y así determinar las  posibles correcciones y establecer sus 

progresos. 

 

5.2.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 En caso de confinamiento sanitario y que las clases se desarrollaran de 

manera online a través de la plataforma Google Suite, los alumnos deberían 

habilitar en sus casas un espacio que cumpliera las siguientes recomendaciones: 

● Disponer de un espacio amplio donde poder realizar los ejercicios y 

variaciones marcadas por las profesoras, a ser posible que tenga un 

suelo no deslizante ni resbaladizo, sin muebles, ni objetos con los que 

se pueda chocar y/o sufrir accidentes. 

● Disponer  en la medida de lo posible, de una barra portátil o de una 

silla en su defecto, con respaldo para poder sujetarse, en el momento 

de realizar los ejercicios de barra, en Danza Clásica. 

● Colocación adecuada del dispositivo (teléfono, tablet, ordenador…) 

para tener una visión correcta de la posición del cuerpo íntegramente. 

 

5.2.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 Para las clases semipresenciales y no presenciales, tanto los alumnos 

como el profesor deberán utilizar un dispositivo (tablet, ordenador, teléfono...) 

para poder realizar las clases online a través de la plataforma Google Suite. 

 Utilización de barra portátil o en su defecto una silla con respaldo, para 

poder cogerse al realizar los ejercicios de barra propuestos por las profesoras en 

Danza Clásica. 
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 Objetos para potenciar sensaciones y trabajo de flexo-elasticidad y fuerza, 

bandas de látex, pelotas, etc. 

 

5.2.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Tanto en los escenarios 2 y 3, las profesoras/tutoras deberán hacer un 

seguimiento exhaustivo del alumno, preocuparse de si está asistiendo a todas 

las clases tanto presenciales, como semipresenciales o no presenciales y 

comprobar que su rendimiento no se vea afectado por la situación. 

 Deberán las profesoras/tutoras tener un estrecho contacto con los padres 

para hacer el seguimiento y apoyo de la manera más eficaz posible, a través del 

teléfono, correo electrónico, grupos de difusión de Whatsapp, la plataforma 

Google Suite y la plataforma institucional Papas 2.0. 

 

5.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 En estos escenarios habrá que tener en cuenta que es posible que algún 

criterio de evaluación no se puedan valorar, como ocurre con el criterio nº 7 de 

la Programación Didáctica de Enseñanzas Elementales de Aproximación a la 

danza, en el que se evalúa “la interpretación en público de una danza en grupo 

o en parejas, a libre elección del alumnado”. 

 Este criterio que valora la competencia del alumnado para mantener una 

relación interpretativa y espacial con el resto de los componentes del grupo, 

dejando  fluir sus sentimientos y personalidad y consiguiendo una conexión 

emocional con el público, no se podrá realizar por razones sanitarias. 

 

5.2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los criterios de calificación serán los mismos que aparecen en el punto 

13 de la Programación Didáctica de Enseñanzas Elementales de Aproximación 

a la Danza pero adaptando los indicadores a la situación sanitaria, es decir, no 

calificando el rendimiento de las clases abiertas, ni audiciones en público 

(indicador B) y valorando más el resto de indicadores, sobre todo, el indicador A, 



Adaptación de la Programación Didáctica de   Enseñanzas Elementales de Danza 
Aproximación a la Danza por la COVID-19  Curso 2020-2021 

15 
 

un 70 por ciento de la nota general, se valorará siguiendo la consecución de los 

mínimos exigibles, el cumplimiento del trabajo propuesto y marcado por las 

profesoras  en las clases  de danza, con los siguientes indicadores: 

Específicos 

● Uso de la memoria. 

● Colocación y alineación corporal:   

-Suelo, barra, centro y diagonales. 

-Escuela bolera, flamenco y folclore. 

● Destreza en la técnica de los pasos estudiados.  

● Equilibrio y coordinación (general/segmentada). 

● Utilización del espacio, control del desplazamiento y uso de los 

cambios de dirección. 

● Uso de la respiración. 

● Sentido rítmico y musical. 

● Interpretación y expresividad en las pequeñas variaciones y 

danzas aprendidas. 

● Creatividad e improvisación del alumno. 

● Conocimiento de los pasos aprendidos y su vocabulario. 

 La asistencia y actitud (indicador C), contará un 30 por ciento de la nota, 

en cuanto a: 

● Iniciativa, motivación y participación. 

● Esfuerzo y disciplina.  

● Puntualidad y asistencia en la conexión online a las clases de 

danza.  
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 La atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud 

o aislamiento preventivo, será online a través de la plataforma Google Suite por 

Meet, Google Classroom, Hangouts. 
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