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Introducción al tema 

Como toda actividad física que se realiza con regularidad, la danza clásica 
requiere disciplina y la práctica constante de una serie de ejercicios encaminados 
al desarrollo de habilidades que faciliten el movimiento y la expresión de tu cuerpo. 
Para lograr todo esto, es necesario que aprendas cómo hacerlo y para eso sirve la 
técnica. 

En esta ocasión, con el tema: Técnica básica de la Unidad 2 La danza me 
mueve, lo podrás lograr. 

Para bailar con técnica necesitas aprender y dominar elementos básicos 
que te permitirán expresarte siguiendo el código de movimientos de la danza 
clásica. En este tema conocerás las posiciones de pies y brazos y algunos 
ejercicios básicos de la técnica de barra y centro, que son la base del 
conocimiento en esta disciplina. 

Objetivos 

Aprenderás la técnica básica que se requiere para poder ejecutar los 
movimientos específicos de la danza clásica, con el fin de que conozcas y 
domines las características específicas del movimiento y técnica que la distingue 
de las demás danzas, por medio de diferentes actividades de aprendizaje, las 
cuales te permitirán introducir uno a uno los elementos corporales, para finalmente 
poder construir secuencias a la barra y al centro.  

Actividad detonadora 

Contesta las siguientes preguntas 

 ¿Qué sabes de los orígenes de la danza clásica?  

 ¿Cómo se inicia una clase de danza clásica? 

 ¿En cuántas partes se divide la clase?  

 ¿Qué idioma se utiliza en la terminología del Ballet y por qué? 

Desarrollo del tema 

La danza clásica (también conocida como Ballet) se ha desarrollado a lo 
largo de trescientos años y se constituye por una serie de reglas y estilos, que 
codificados, dan como resultado técnicas de entrenamiento que permiten el 
desarrollo de habilidades de movimiento y de relaciones espaciales.  

Datos de ubicación 
Programa de estudio  Danza Clásica  IV 
Unidad 2 “La danza me mueve” 
Tema: Técnica básica 
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Se ha constituido como una disciplina que requiere capacidad para el esfuerzo.  A 
diferencia de otras danzas, en esta técnica, cada paso está codificado y se hace 

uso de una terminología. 

 “La terminología, como herramienta didáctica, 
facilita la enseñanza de la danza y establece un 
lenguaje común entre maestro y alumno, pues 
permite dar nombre a cada movimiento…” (Bravo: 
2015, p. 17). 

Contenido 1: Fundamentos de la técnica 

El Ballet se inicia con los bailes de corte   que se 
realizaban en Italia durante el Renacimiento 
llamados mascaradas, se cuenta que los grandes 
banquetes de la nobleza eran amenizados por 
obras de teatro que incluían a la danza y la 
pantomima.  En estos eventos los cortesanos y 
cortesanas bailaban, por lo tanto, la danza era una 
actividad en la que todos participaban. 

 

Más tarde los bailes se desplazan hacia espacios escénicos realizando grandes 
espectáculos en los cuales participaba la nobleza incluyendo a los reyes. 

 

El Rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, fundó, en 1661 en 

París, la primera escuela de danza del mundo occidental: la 

Academia Real de Danza, iniciando las bases de la técnica, 

razón por la cual, la terminología es en francés.    

 

 

 

                                                                                                                                         

La técnica del ballet está conformada por una serie de movimientos 

estilizados y posiciones que han sido elaboradas y codificadas a través de 

los años, hasta convertirse en un sistema con una estructura sólida.  

Los fundamentos de la danza clásica son:  

 La rotación externa de las piernas llamada en dehors  

 Las cinco posiciones básicas de los pies  
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 Las posiciones de brazos, las cuales varían dependiendo de la técnica que 
se utilice 

 El principio de verticalidad 

 El aplomo 

 El balance (equilibrio) 

 La distribución del peso (centros de gravedad y levedad)  

El entrenamiento precisa de una preparación física que aporta el desarrollo de 

habilidades como: elasticidad, fuerza muscular, resistencia, flexibilidad, agilidad y 

desarrollo del equilibrio. 

 

Preparación para el aprendizaje de la técnica 

Hay un método  llamado “Gimnástica soviética”, que facilita el fortalecimiento 

esencial y necesario para mantener el equilibrio y el control, así como el 

acondicionamiento de la zona pélvica y el fortalecimiento abdominal mediante el 

uso eficaz de la respiración. 

También fortalece el torso, desarrolla el en dehors y proporciona la estabilización 

dinámica de la columna vertebral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a que observes los siguientes videos:  
Video: Preparación física 
https://www.youtube.com/watch?v=-d7r-j4dSO0 
Video: Barra al piso 
https://www.youtube.com/watch?v=-d7r-j4dSO0 
Video: Gimnasia de ballet 
https://www.youtube.com/watch?v=U4HAUp7w2X8 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-d7r-j4dSO0
https://www.youtube.com/watch?v=-d7r-j4dSO0
https://www.youtube.com/watch?v=U4HAUp7w2X8
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Contenido 2  Posiciones de pies y brazos 
 
Las posiciones de los pies son universales en todas las escuelas, sin embargo, en 
cuanto a las posiciones de brazos hay variaciones dependiendo de la técnica.  

Hay cinco posiciones básicas de los pies y en cuanto a los brazos, en la 
metodología que se enseña en la ENP (soviética), estos se posicionan según las 
siguientes ilustraciones.  

 

 
 
 

Primera posición  
Los pies se encuentran juntos por los 
talones, con las puntas abiertas en en 

dehors. 
 

Los brazos redondeados a la altura del 
inicio del esternón. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Segunda posición  
Los pies se separan con un pie de 

distancia en en dehors  y los brazos se 
mantienen  

abiertos a los lados 
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Tercera posición  
Los pies se encuentran juntos en en 
dehors  con el talón a la altura del 

empeine del pie contrario. 
Los brazos se ubican por arriba de la 

cabeza, redondeados.  

 
 

Cuarta posición  
Los pies se encuentran pararelos en en 
dehors con una separación de un pie. 
Los brazos son una combinación entre 

segunda y tercera posición.  

 
 
 

Quinta posición de pies 
Se unen por las puntas y los talones en  

en dehors 
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Contenido 3 Estructura de la clase y ejercicios básicos 

La clase se debe iniciar con un calentamiento que consiste en la ejecución de 
diversos ejercicios en los que están implicados los músculos y las articulaciones y 
cuyo objetivo primordial es preparar el cuerpo a nivel físico, fisiológico y 
psicológico para evitar cualquier contracción muscular o lesión.  

Mira el video con algunas sugerencias de calentamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=QzvQqHS6pV8 

 

De manera general la clase se divide en: 

 Barra 

 Centro 

 Allegro 
 

Trabajo en la barra 

 

Tiene por objetivo fundamental establecer las bases técnicas y preparar el 
cuerpo para los ejercicios y secuencias que se desarrollaran en las otras 
secciones de la clase. 

      La estructura de esta sección de la clase en el nivel elemental tiene varias 
características: 

 Se inicia el trabajo con dos manos a la barra como un referente de 
verticalidad y perpendicularidad (eje de clavículas y eje de cadera) para 
afianzar la colocación anatómica correcta. 

 Se alterna el trabajo de piernas (tanto la de afuera como la de adentro de 
barra) de forma gradual. 

 Se intercalan ejercicios que desarrollan el control muscular con ejercicios 
de velocidad y acentuación. 

 Se incluye en esta sección un amplio trabajo de port de bras. 

 El trabajo de piernas en l’air se incluye desde los primeros ejercicios 
también de manera gradual. 

 Se debe entrenar el trabajo del cambio de peso y el cambio de dirección. 

 Se incluyen poses finales en los ejercicios para desarrollar el sentido 
artístico y de línea. 

 

Los ejercicios básicos son los siguientes:  

Nota aclaratoria: Como bien sabes, la terminología deriva de la escuela francesa, 
por lo tanto, su traducción refleja la acción que debes realizar con el cuerpo.   

https://www.youtube.com/watch?v=QzvQqHS6pV8
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Demi plié y grand plié 

Traducción  

Demi: medio  Plié: flexión 

Grand: Grande o amplio 

Los pliés son flexiones de las rodillas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El demi plié es una flexión mediana 

 El grand plié es una flexión profunda. 
Ambos  desarrollan fuerza, elasticidad y 
en dehors. 
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Battement tendu 

Traducción 

Battement: movimiento batido  

Tendu: estirado 

Término que se aplica a un ejercicio de cepillado sobre el piso 
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Battement jetté 

 

Traducción  

Movimiento lanzado 

Es un movimiento en el que lanza el pie por el piso a 

una altura de 45°. 

 

 

 

 

 

Ramassé y cambré 

Traducción 

Ramassé: recogido 

Cambré: arqueado 

Son alargamientos del tronco, el primero con flexión de cadera y el segundo con 
una extensión y con la cintura escapular hacia atrás.   

Ramassé 
 

 
 

Cambré 
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Relevé 

Traducción: elevado o levantado 

Elevación del talón sobre el metatarso a ¼, ½ y ¾ de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cou de pied 

Traducción:  

Cou: cuello 

Pied: pie 

Colocación de la pierna de trabajo sobre el tobillo de la pierna de apoyo 
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-Passé 

Puede ser devant (adelante ) o derriére ( atrás). 

Traducción: Pasado 

Es un ejercicio en donde se eleva la pierna flexionada lateralmente a 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Esta sección de la clase tiene como objetivo entrenar en el alumno la 

sensación de equilibrio y espacialidad. Se realizan ejercicios que se estudiaron en 

la barra en diferentes direcciones intercalando diversos pasos y poses.  

Esta sección de la clase tiene varias características: 

 Uso de las direcciones y áreas del salón 

 Trabajo del equilibrio y cambios de peso 

 Trabajo de piernas en I’ air 

 Amplio uso de pasos de enlace 

 Incluye ejercicios de rapidez 
 

Algunos ejercicios básicos que vamos a revisar en este grado son: 

-Pas chassé  

Traducción: paso cazado 

Es un paso realizado en plié en donde una pierna se toca suavemente con la otra 
desplazándola, puede ser a piso o en el aire. 

Referencia visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=wi6tii9TRyg 
https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g 

Al finalizar los ejercicios de barra se continua con el trabajo de centro  

https://www.youtube.com/watch?v=wi6tii9TRyg
https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g
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-Paso de polka  

Se ejecuta con una cuenta de y 1 y 2 en un compás de 2/4 saltando. Sirve para 
desplazarse. Parecido al pas chassé al aire.  

Referencia visual  
https://www.youtube.com/watch?v=5TFCZjPJ8jA&t=5s 
 
-Pas emboîtes 

Traducción: paso embotado (Meter una cosa dentro de otra). 

 Conjunto de saltos chicos que, por lo general se practican en serie rebotando de 
un pie a otro. Puede ser en cou de pied o en un pequeño attitude. 

Referencia visual  
https://www.youtube.com/watch?v=edktdw9LvMQ 
 
-Pas balancé  

Traducción: paso balanceado. 

Se estudia al frente, atrás, en medias o vueltas enteras dirigiéndose hacia diversas 
direcciones. Se puede realizar por segunda o por cou de pied. 

Referencia visual 
https://www.youtube.com/watch?v=E88uiv1_yrQ  (por segunda posición) 
https://www.youtube.com/watch?v=2yvpFU8yldc  ( por cou de pied 
 
Trabajo de allegro 

Combina saltos pequeños y grandes. 

-Sautés (saltos)  

Lanzamiento del cuerpo con propulsión o impulso para separarse del piso.  

En este primer grado vamos a realizarlos con los pies en primera cerrada, primera 
abierta, segunda y tercera posición. 

Referencia visual 
https://www.youtube.com/watch?v=7LSmFElZvQI 
 

Actividad de aprendizaje 

Realiza las siguientes secuencias de ejercicios a la barra: 

1. Demi pliés en primera, segunda y tercera posición de pies con dos manos a 

la barra.  

https://www.youtube.com/watch?v=5TFCZjPJ8jA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=edktdw9LvMQ
https://www.youtube.com/watch?v=E88uiv1_yrQ
https://www.youtube.com/watch?v=2yvpFU8yldc
https://www.youtube.com/watch?v=7LSmFElZvQI
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2. Battement tendu adelante, al lado y hacia atrás (Devant, seconde y 

derriére) Con dos manos a la barra, partiendo de primera posición de pies.  

3. Battement Jetté adelante, al lado y hacia atrás. Con dos manos a la barra, 

partiendo de primera posición de pies. 

4. Releves en primera, segunda y tercera posición. 

5. Ramassé y Cambré con una mano a la barra.  

6. Ahora realiza las mismas secuencias en el centro.  

7. Arma una secuencia de pas balance hacia adelante y atrás y hacia diversas 

direcciones. 

8. Por último, realiza una secuencia de sautés en primera, segunda y tercera 

posición.  

 

Actividad de evaluación 

Mediante la comprensión, el análisis y la práctica, ahora ya sabes cuáles son los 
elementos básicos de la técnica básica de danza clásica 

¡Además, has sido capaz de crear tus propias secuencias!  

Ahora ha llegado el momento de que te des cuenta de todo lo que has aprendido y 
para eso te proponemos que contestes la siguiente tabla de valoración, que te 
ayudará evaluar el proceso que viviste al crear pasos y secuencias.  Procura 
llenarla de forma honesta. 

Criterios Siempre Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Entiendo cómo se realiza un 

calentamiento previo a la clase 

    

Asimilo los ejercicios básicos a 

la barra 

    

Fui capaz de armar las 

secuencias de ejercicios a la 

barra 

    

Fui capaz de realizar la 

secuencia de pas balance 

    

Entiendo y asimilo   las etapas 

del salto  
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Chécate los siguientes videos:  
 

 Posiciones de pies 
https://www.youtube.com/watch?v=PjMVKhtYheo 

 Ejercicios de barra 
https://www.youtube.com/watch?v=XYJ6CPz3ZBw 

 Demi pliés 
https://www.youtube.com/watch?v=axurjmIWA9g 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCCtW8onyx4 

 Battement tendu 
https://www.youtube.com/watch?v=rUJcqAkCGvA 

 Battement jette 
https://www.youtube.com/watch?v=oZJjbg0xUW0 

 Releves 
https://www.youtube.com/watch?v=ti5Z1gkzOIY 

 Trabajo de plies y tendu al centro  
https://www.youtube.com/watch?v=KpZ1eZHyhqI 

 Trabajo de centro 
https://www.youtube.com/watch?v=UNARs9ougpM 

 Pas balance 
https://www.youtube.com/watch?v=E88uiv1_yrQ 

 Trabajo de allegro 
https://www.youtube.com/watch?v=8_wnqMEK8Xk 
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