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UNIDAD DIDÁCTICA: ¡ A BAILAR! 

En esta ocasión debéis realizar en pequeños grupos, y sobre la base de los 
pasos y figuras aprendidos en clase, vuestra propia coreografía.  

Ello implica, por un lado, un correcto proceso de asimilación y comprensión 

de los bailes tratados en las clases, y por otro lado, el desarrollo de vuestra 
capacidad creativa, con el objeto de elaborar una coreografía estéticamente 
atractiva, acompasada a la música que elijáis y bien coordinada.  

Para llevar a cabo la tarea, debes realizar los siguientes pasos: 

 Con el baile practicado en clase, realizar una coreografía grupal. Ten en 
cuenta que a mayor dificultad del baile, mayor será la nota también.  

 El siguiente paso, es el de buscar y seleccionar la música que vais a utilizar. 
Para ello podéis pedir ayuda al profesor para asesoraros, o bien pedir a 

alguien que tenga. 

 Posteriormente, tenéis que elaborar un borrador de la coreografía que 
vais a realizar. Debéis aclarar en el papel cuales son vuestras colocaciones en 

el espacio secuencia a secuencia. Para ello, os podéis basar en lo que habéis 
aprendido en clase, las disposiciones que se muestran al final o en vuestra 

propia experiencia. Recordad que cuanto más original, creativa y novedosa 
sea, mejor será el producto final.   

 A continuación, es imprescindible que practiquéis mucho, ajustando y 
reajustando vuestros pasos y figuras a la música.  

 

 Se debe entregar unos días antes del examen un borrador de la coreografía. 

Tendréis que explicar lo que lleváis planificado y practicado. El día del 
examen hay que entregar el esquema final.  

 

 Por último, es aconsejable que busquéis un vestuario y attrezzo en 
concordancia con lo que habéis diseñado. Todos los aspectos influyen en la 

puesta en escena y con ello lo que vuestra coreografía transmita. 
 

 Las coreografías grupales serán expuestas en clase, mostrando vuestro 
trabajo ante los compañeros. Ese mismo día, deberá entregarse el esquema 
de la coreografía que será también evaluado. 

 Y ahora...ánimo y a bailar, a demostrar a todo el mundo que el baile no tiene 
ya secretos para vosotros 
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EVALUACIÓN  

La nota que obtendréis estará basada en varios criterios, entre los que destacan:  

1. Originalidad.  

2. Coordinación.  

3. Dificultad del baile y de la música.  
4. Complejidad de los enlaces.  

5. Vestuario y puesta en escena.  
6. Borrador y esquema final de la coreografía.  

 Además, tened en cuenta que tendréis dos notas: 

 Una en conjunto, por el resultado final de la coreografía. 

 Otra individual, en función de tu capacidad para desarrollar el baile y 
transmitir emociones y sensaciones a través de tu cuerpo en movimiento. 

REQUISITOS DE LA COREOGRAFIA 

- Entregar el borrador con los pasos  

- Duración: 1:30 minutos como mínimo 
- Posición inicial y final de la coreografía. 

- Realizar pasos sueltos o de forma individual. 
- Realizar mínimo 6 pasos o figuras diferentes en pareja. 
- Realizar mínimo tres cambios de pareja de baile. 

- Utilizar durante la coreografía mínimo 4 formaciones en el espacio distintas.  

DISPOSICIONES EN EL ESPACIO 

Os facilitamos unos esquemas de posibles colocaciones en el espacio que podéis 
utilizar y a partir de las cuales crear nuevas y más originales. 
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Descripción de la coreografía: 
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Nombre del Grupo: CURSO 

Canción:  

Componentes: Nombre Apellido y Numero  
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FORMACIONES EN EL ESPACIO/FIGURAS: 

    

    

    

    

    

Explicaciones sobre la coreografía: 


