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UNIDAD 2: Danza y MovimientoDanza y MovimientoDanza y MovimientoDanza y Movimiento     TRIMESTRE: 2nd 
 
 

 

0. Temática: Dance & Movement – Danza y Movimiento 
 
 
 
 

1. Áreas principales implicadas: 
 

CCNN, Música, Matemáticas, E.F., Lengua Castellana, Francés e Inglés 
 
 
 
 
 

2. Objetivos Generales de la Unidad:  
 

- El ser humano y sus movimientos. 
- Tipos de movimientos, la danza. 

 
 
 
 
 

3. Aportación de cada Materia: 
 

ANL 1: Ciencias Naturales 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Investigar los diferentes aspectos que relacionan los seres vivos y el movimiento: 
- Estudiar los ecosistemas como “sistemas dinámicos”. 
- Estudiar la función vital de relación y coordinación con especial atención a la respuesta 

motora frente a estímulos: movimiento y tropismos. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 
- Ecosistemas, sistemas 

dinámicos: ciclos de materia 
y flujos de energía. 

- Relaciones tróficas. Cadenas 
y redes tróficas. 

- Factores bióticos: relaciones 
intra e interespecíficas. 

- Función vital de relación y 
coordinación: estímulo – 
respuesta. 

- Sistemas nervioso y 
endocrino en animales. 

- Respuesta motora en 
animales. Órganos efectores. 

- Respuesta motora en 
plantas: tropismos.  

 

 
- Representar redes tróficas de diversos ecosistemas. 
- Interpretar los ciclos biogeoquímicos del Carbono y 

del Nitrógeno. 
- Aplicar la regla del 10 % para reconocer el flujo de 

energía en los ecosistemas. 
- Completar ficha de relaciones intraespecíficas en 

relación a la proyección de un documental  (BBC Sir 
David Attenborough  o similar). 

- Realizar un trabajo escrito sobre la función vital de 
coordinación y relación (castellano) que incluya un 
abstract  introductorio en inglés y un vocabulario 
final en inglés. 
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ANL 2: Educación Física 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Conocer las posibilidades expresivas y rítmicas del cuerpo humano. 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

 
- Tipos de danzas (del mundo, 

regionales y de salón) 
 

 
- Puesta en escena de diferentes tipos de danzas y 

bailes.  
- Búsqueda de vocabulario básico en wikipedia. 

 
 
 

ANL 3: Matemáticas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Identificar transformaciones en el plano que dejen invariante las dimensiones y los ángulos. 
- Reconocer los tipos de movimientos y su utilidad en la descripción y resolución de 

problemas complejos relacionados con el arte, la danza, etc. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 

- Simetría 
- Mosaicos y frisos 
- Traslación 
- Rotación 

 

 
- Construcción de los distintos movimientos en el 

plano. 
- Construcciones de frisos y mosaicos. 

 
 

ANL 4: Música 
OBJETIVOS 

 
- Conocer las posibilidades del cuerpo humano en sus movimientos. 
- Crear una coreografía a partir de un patrón. 
- Partes de una coreografía, tipo, personajes importantes. 
- Historia y tipos de danza. 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

 
- Cuerpo humano y sus 

movimientos. 
- Coreografías: tipos, partes, 

personajes. 
- Historia y tipos de danza. 

 

 
- Realización mediante el ordenador de una secuencia 

coreográfica. 
- Participación en las actividades de clase, escritas y 

de movimiento. 
- Actividades sobre coreógrafos y bailarines. 
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AL 1: Inglés 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Identificar las partes del cuerpo en inglés. 
- Expresar oraciones imperativas. 
- Verbos que expresan movimiento físico. 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

 
- Las partes del cuerpo. 
- La forma verbal del 

imperativo. 
- Verbos de acción y 

movimiento. 
 

 
- Actividades on-line en Internet en el blog de inglés: 

www.bilingualcarloscano.wordpress.com. 
- Actividades impresas. 
- Todo el material relacionado con el vocabulario (el 

cuerpo humano), el imperativo y los verbos de 
movimiento. 

 
 
 

AL 2: Francés 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Identificar las partes del cuerpo. 
- Expresar oraciones imperativas. 
- Expresar la terminología propia de la danza clásica. 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

 
- Partes del cuerpo humano. 
- El imperativo. 
- La danza (ballet). 

 

 
- Realización de las fichas sobre las partes del cuerpo. 
- Memorizar parte de la canción Ou est ma téte?. 
- Realización en clase de los movimientos típicos de la 

danza clásica. 
 

 
 

AL 3: Lengua Castellana 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
- Saber narrar un texto. 
- Saber hacer una descripción personal, de un lugar… 
- Saber analizar un poema: número de versos, rima, figuras literarias… 
- Reconocer un texto dramático: acotaciones… 
- Relacionar todo ello con la danza y el baile en la literatura. 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

 
- Los géneros literarios: 

� Narrativa 
� Lírica 
� Teatro 

- Las descripciones. 
 

 
- Búsqueda de textos apropiados para trabajar los 

conceptos propuestos. 
- Lectura de textos  
- Descripciones sobre las lecturas planteadas. 
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4. Evaluación: 
 

PROYECTO FINAL 

Área o áreas que evalúan Descripción de la actividad 

Música 

 

- Realizar y participar en una coreografía con interés y 

motivación. 

- Conocer el vocabulario relacionado con la danza y el 

movimiento. 

- Valorar la disciplina, la constancia y el trabajo de un bailarín o 

coreógrafo famoso. 

- Conocer la historia y los diferentes tipos de danza. 

 

 
Otras actividades de evaluación: 

 

- INGLÉS: realización de las actividades propuestas en clase. Realización de actividades en la 

prueba al finalizar el tema. 

- FRANCÉS: Hacer en clase las actividades propuestas. Cantar partes de la canción “Ou est ma 

tête?”. Realizar una prueba escrita sobre las partes del cuerpo y el uso del imperativo. 

- CCNN: Examen escrito del tema “Ecosystems”. Valoración de las actividades propuestas en 

el apartado “procedimientos”, dando especial relevancia al trabajo sobre “coordinación y 

relación”. 

- LENGUA CASTELLANA: Al finalizar el tema se evaluará el grado de consecución de los 
objetivos a través de la revisión de trabajos y ejercicios de clase. 

- MATEMÁTICAS: revisión de los materiales elaborados y su adaptación a los conocimientos 
del idioma de los alumnos. 

- EDUCACION FÍSICA: Se comprobarán los avances en el nuevo léxico aprendido-encontrado. 
 

 


