
   

        

                                                                                                                                                                

 

 

 
 

 

 ANUNCIO DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

 

 

Nombre de la asignatura: DANZA III-ITM 

Curso e itinerario: 3º INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL 

Profesor/a: XENIA SEVILLANO 

Curso académico: 2019-2020 

Fecha de realización: VIERNES 19 DE JUNIO (entrega telemática) 

 

 

Observaciones: 

 

Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 

PRUEBA PRÁCTICA consistirá en la grabación de un ejercicio propuesto por la profesora. 

La parte TEÓRICA consistirá en un trabajo sobre uno de los temas de Historia tratados. La profesora 
informará de los puntos concretos y las condiciones formales al alumno. 

Ambos serán entregados de manera telemática mediante las plataformas de que disponga el alumno.  

Instrumentos 
 

Ponderación 

PRUEBA PRÁCTICA 70% 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS/ ACTIVIDADES TEÓRICAS 30% 

Total  100% 

 

1- PRUEBA PRÁCTICA: 
 
Grabación de las siguientes tareas del temario impartido en Moodle: 
 
1. TEMA 3: Ejercicio de TRIPLETAS (ENTRENAMIENTO). 

2. TEMA 3: TAREA 2: Step/ Heel. 

3. TEMA 4: TAREA 7B: Riff Walk de 6 sonidos. 

4. TEMA 4: TAREA10: Buffalo, Flap y Rudiment 6. 

5. TEMA 5: TAREA 5: Rudiment 3. 

6. TEMA 5: TAREA 8: Rudiments nº 4 y nº 5. 

7. TEMA 5: TAREA6: Ejercicio de disociación de Crumproll. 



   

        

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

8. TEMA 6: TAREA 13: Coreografía de la Calle 42 (sólo en el caso de que NO se haya 

presentado la grabación en convocatoria ordinaria). 

 

2- ELABORACIÓN DE TRABAJO: 

Consistirá en un trabajo de investigación sobre el bailarín y coreógrafo GENE KELLY, 
desde su biografía hasta un repaso de su obra, analizando una de sus películas más 
significativas como coreógrafo y bailarín: Cantando bajo la lluvia (1952), mediante la 
visualización de la misma y el análisis de cómo la coreografía se inserta en la acción. 
Deberá contrastar información de al menos 5 páginas web lo suficientemente 
documentadas, así como artículos de prensa que analicen alguno de los aspectos de su 
obra. 

 
La extensión deberá ser de 8 páginas (Arial 12, a espacio y medio) incluyendo material 

fotográfico, y sin contar la portada, el índice y la “webgrafía” (páginas web consultadas y 
vídeos relacionados). 

 

 

 

 

Madrid, 2 de Junio de 2020 

 

 

      XENIA SEVILLANO 

DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTO 

 

 


