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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
- Rescatar y desarrollar una condición intrínsecamente humana: la
capacidad de absorber o recibir por su aparato sensoperceptivo impresiones
del mundo interno y externo, y la de manifestar y comunicar respuestas
personales propias de estas impresiones, por medio del lenguaje corporal.
- Conocer, comprender y utilizar, individual y colectivamente, las distintas
posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento, con fines
expresivos, así como distintas técnicas artísticas, seleccionando las más
adecuadas a cada actividad expresiva y planificando el proceso de
producción artística en función de la finalidad concreta que se persiga
(representación y expresión).
- Identificar los componentes de las producciones artísticas propias, del
grupo y de otros, analizando los medios más utilizados y su adecuación a la
actividad expresiva, apreciando en ellos los elementos de calidad e interés
expresivos y estéticos (análisis y crítica)
- Ser capaces de reconocer la riqueza expresiva que uno posee y poderla
emplear, adaptar, variar, y utilizar como medio de comunicación y
expresión creativa.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
BLOQUE 1º.- EL RITMO
1.1.- El ritmo básico
1.2.- La Gim-Jazz
1.3.- El aerobic
BLOQUE 2º.- LAS DANZAS
2.1.- Danzas de Animación
2.2.- Danzas infantiles
2.3.- Danzas populares
BLOQUE 3º.- EL BAILE DE SALÓN
3.1.- El pasodoble
3.2.- El Merengue
3.3.- El bolero
3.4.- El cha, cha, cha.
3.5.- La salsa
3.6.- El tango
3.7.- El Rock and roll.
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METODOLOGÍA
El objetivo principal será el conseguir una buena actitud del alumno hacia la asignatura,
y como consecuencia, un cambio de mentalidad hacia algunos aspectos de la expresión
corporal y el movimiento.
En cualquier caso, se deberán cumplir dos requisitos fundamentales:
1.- Conseguir un aprendizaje significativo.
2.- Estimular al alumno, no solo el aprender el programa, sino que partiendo de éste,
obtenga los medios, los criterios y motivaciones para determinar, de forma autónoma,
las consecuencias y las aplicaciones del aprendizaje.
Como metodologías a emplear, recurriremos a la “demostración” o reproducción de
modelos cuando las tareas propuestas requieran de la información visual por parte del
profesor, alumno o proyección de imagen para lograr que el alumno ajuste su
motricidad al patrón presentado y tenga un conocimiento exacto del movimiento.
Igualmente, en este tipo de tareas, recurriremos a la “enseñanza reciproca”
introduciendo al compañero en el papel de observador, corrector y estimulador. El
método de “resolución de problemas” será utilizado cuando los contenidos temáticos
hagan referencia a tareas motrices abiertas con lo que estimularemos en el alumno los
mecanismos perceptivos y de decisión.

EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación estarán en relación con el carácter de los objetivos
propuestos:
1.- Prueba teórica de los contenidos de la asignatura facilitados por el profesor.
2.- Prueba práctica individual.
3.- Prueba práctica por grupo.
4.- Trabajo escrito de algunos contenidos relacionados con la asignatura.
En el punto tercero, los alumnos tendrán que realizar un montaje de varios de los
contenidos de la programación, y desarrollar, de manera escrita, el análisis del proceso
de elaboración y ejecución.

