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1. Ejercicios de barra 
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Introducción al tema 

Este tema se localiza en la Unidad 2 Creación y danza del programa de estudios 
de danza clásica V. 

La danza clásica se ha desarrollado a través de diversas escuelas, las más 
representativas son: francesa, rusa, italiana,  inglesa y cubana; aunque entre ellas 
existen ciertas diferencias, los principios básicos de la ejecución son los mismos  
por citar algunos: dehors y allonge.  

En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria la enseñanza de la danza clásica 
está basada en la metodología soviética por la práctica de la gimnástica dancística 
que al trabajarse en el piso, propicia que el estudiante no se preocupe por el 
equilibrio concentrándose en la colocación ósea y muscular, practicando la 
alineación y cuadratura.   

Al ejecutar la danza clásica es necesario que tu cuerpo atienda a principios 
técnicos, a códigos estrictos de movimientos, mismos que aprenderás a través de 
ejercicios, pasos y poses que integran tu clase cotidiana y que se ejecutan en 
cada una de sus partes.  

Objetivos 

Acompañado de este lenguaje corporal del que te has apropiado, podrás ejecutar 
diversas secuencias dancísticas permitiéndote  expresar emociones y 
sentimientos que demostrarás al estar en un escenario, frente al público, haciendo 
gala del empoderamiento adquirido a través de la danza.  

Actividad detonadora 

Recordemos la importancia que tiene la colocación anatómica con la alineación 
corporal, el adecuado apoyo de los pies, el alargamiento, el tono muscular y 
repasemos las posiciones de pies y brazos, así como  la terminología básica y su 
asociación con el movimiento. 

Para tal fin, te invitamos que revises la Guía de Cuarto Grado en el tema  “La 
técnica”.  

Datos de ubicación 
Programa de Estudio  Danza Clásica V 
Unidad 2 “Creación y danza” 
Tema: Técnica específica de la danza clásica 
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Desarrollo del tema 

Tal y como se menciona en la guía de danza clásica IV, antes de empezar la clase 

es necesario realizar un calentamiento específico para cada parte del cuerpo  

asociado a la técnica. 

Un ejemplo de calentamiento sería el siguiente:  

 Respiración consciente 

 Flexión y rotación de articulaciones: de pies, tobillo, rodilla, coxo-femoral, 
columna, hombros, codos, muñecas y cuello. 

 Alargamiento de la malla muscular anterior y posterior. 

 Desplazamientos por el espacio con secuencias aeróbicas ( trote, galopes y 
pequeños saltos) con el objetivo de acelerar la frecuencia cardiaca 
,aumentar el riego sanguíneo y la temperatura corporal. 

 

Contenido 1.  Ejercicios a la barra 

Una vez que el cuerpo está preparado, se inician los ejercicios de barra.  

Considerando el nivel de ejecución que debe tener un alumno de grado 

intermedio, los ejercicios a realizar en la barra son los siguientes,  haciendo uso de 

una o dos manos. 

 Demi plie y grand plie en primera, segunda, tercera  y quinta posición 

 Battement tendu en croix (cuarta al frente, atrás y segunda) 

 Battement jeté 

 Battement fondu a sur-le-cou-de-pied 

 Passés con y sin relevé 

 Rond de jambe par terre 

 Ramassé y cambré 

 Frappé 

 Grand battement 

 Iniciación al glissade, assemblé y jeté 

 Preparación para el spot 

 Soutes en primera, segunda y tercera posición 

 Sobresaut 

 Changements de pieds 
 
 

Contenido 2.  Ejercicios de centro 

Todos los ejercicios aprendidos en barra serán la base para la ejecución de los 

pasos que se ejecutan en el centro, en donde se demuestra el uso adecuado del 
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equilibrio, la coordinación, la integración de brazos, piernas y cabeza, 

expresividad, fluidez del movimiento,  uso adecuado del espacio, ritmo y armonía.  

 Aprendizaje de los port de bras ( primero, segundo y tercero) 

 Toda la gama de battements que se hicieron  en la barra se trasladarán  al 
centro con las combinaciones que el maestro juzgue pertinentes. 

 Enseñanza de pequeñas poses que paulatinamente serán integradas a 
otros movimientos. 

 Combinaciones empleando el assemblé, jetté, glissade, pas de bourré 
couru, piqué, pas de chat, pas balancé,  paso de polka,  galopes, balloné y 
balloté. 

 Iniciación a la danza de carácter 
 

Actividad de aprendizaje 

Escribe una combinación de pasos y ejercicios que ejecutes en la barra y otra en 
el centro, haciendo uso del compás de ¾ , con  un total de ocho; observa la forma 
correcta en que se escriben revisando su ortografía en el diccionario de ballet, 
ubicado en los materiales de apoyo de la página danza.enp.unam.mx 

Actividad de evaluación 

Criterios Siempre Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

¿Relacionas  la terminología 

con el movimiento? 

    

¿Eres capaz de armar 

secuencias en donde 

involucres ejercicios de barra 

y centro? 

    

¿Entiendes qué pasos 

puedes combinar cuando 

ejecutas un compás de ¾? 

    

 

Referencias 

Te compartimos algunos enlaces de videos que te podrán apoyar en la 

realización de tus actividades.  

 Demi plié en distintas posiciones  
https://www.youtube.com/watch?v=HpIkZlqAlI0 

 Demi plié y grand plié 
https://www.youtube.com/watch?v=zpSC9_NlUyw 

https://www.youtube.com/watch?v=HpIkZlqAlI0
https://www.youtube.com/watch?v=zpSC9_NlUyw
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 Battement tendu 
https://www.youtube.com/watch?v=rUJcqAkCGvA 

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

 Grand Battement 
https://www.youtube.com/watch?v=BVM8AP3luyI&index=10&list=PL77puKHfHaW
oQd4BlcC6ZZT_uG-fXbha2 

https://www.youtube.com/watch?v=BfuKFMZaal0 

 Battement fondu 
https://www.youtube.com/watch?v=qUZrtcYwus4 

 Rond de jambe par terre 
https://www.youtube.com/watch?v=flVRFeVQ8Mo 

 Ramassé 
https://www.youtube.com/watch?v=WC81cz9qv1I 

 Passe 
https://www.youtube.com/watch?v=58E7d3e9y04 

 Battement frappe 
https://www.youtube.com/watch?v=aMLxWGmKyq4 

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

 Saute 
https://www.youtube.com/watch?v=9kWmpPXl5Tk 

 ballonné y balloté 
https://www.youtube.com/watch?v=SdC9I1lcbXg 

 Pas balancé 
https://www.youtube.com/watch?v=Z92VAoW03SU&t=15s 

 Pas balance en tournant 
https://www.youtube.com/watch?v=C1OBbwUulQo 

 Glissade 
https://www.youtube.com/watch?v=B-DUOlHKKVU 

Glissade y assemble 

https://www.youtube.com/watch?v=HOvP9o0Pf9k 

Pas jetté 

https://www.youtube.com/watch?v=rUJcqAkCGvA
https://www.youtube.com/watch?v=oZJjbg0xUW0
https://www.youtube.com/watch?v=BVM8AP3luyI&index=10&list=PL77puKHfHaWoQd4BlcC6ZZT_uG-fXbha2
https://www.youtube.com/watch?v=BVM8AP3luyI&index=10&list=PL77puKHfHaWoQd4BlcC6ZZT_uG-fXbha2
https://www.youtube.com/watch?v=BfuKFMZaal0
https://www.youtube.com/watch?v=qUZrtcYwus4
https://www.youtube.com/watch?v=flVRFeVQ8Mo
https://www.youtube.com/watch?v=WC81cz9qv1I
https://www.youtube.com/watch?v=58E7d3e9y04
https://www.youtube.com/watch?v=aMLxWGmKyq4
https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g
https://www.youtube.com/watch?v=9kWmpPXl5Tk
https://www.youtube.com/watch?v=SdC9I1lcbXg
https://www.youtube.com/watch?v=Z92VAoW03SU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=C1OBbwUulQo
https://www.youtube.com/watch?v=B-DUOlHKKVU
https://www.youtube.com/watch?v=HOvP9o0Pf9k
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https://www.youtube.com/watch?v=WQiyynqstIU 

https://www.youtube.com/watch?v=0pdtrLn6ByE 

Pas de bourré 

https://www.youtube.com/watch?v=Ug29s7lHcZE 

Pas de bourré piqué 

https://www.youtube.com/watch?v=YM_MdWlJ22I 

Preparación para el spot 

https://www.youtube.com/watch?v=88bsYB9i6Mc 

Pas de chat 

https://www.youtube.com/watch?v=XAsMB3eRe6g 

Algunas combinaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpj3zUaikI 

Ejercicios a la barra 

https://www.youtube.com/watch?v=uMQO8G3kpvI 
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