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Sinopsis

El 29 de mayo de 1913 se estrenó en París, no exento de polémica, el ballet La consagración de la primavera. Esta obra marcó un antes y un después en el mundo de la danza y el ballet. Por este
motivo se ha elegido esta composición como punto de partida de un proyecto que integra aprendizajes de las materias de Música y Artes escénicas y danza a través del cual el alumnado
aprenderá a valorar las aportaciones e influencia de la misma, que llegan hasta nuestros días.

Datos técnicos

Autoría: Estíbaliz Lete Olaechea
Centro educativo: PUERTO DE LA CRUZ: TELESFORO BRAVO
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Artes Escénicas y Danza (AEZ), Música (MUS)

Identificación

Justificación: En el año 1909 el empresario ruso Sergei Diaghilev creó una compañía que recibió por nombre Ballets Rusos. Esta compañía basaba sus puestas en escena en la idea de
producción total: las representaciones incluían la danza, la música y las artes plásticas en un único espectáculo global. Para ello Diaghilev contó con la colaboración de músicos, bailarines,
coreógrafos y artistas plásticos que contribuyeron a introducir innovaciones técnicas y estéticas en los espectáculos de la compañía. Son muchas las aportaciones de los Ballets Rusos y hay
quienes consideran que su influencia persiste hasta el día de hoy.
La situación de aprendizaje planteada propone una serie de tareas cuyos productos servirán para la realización de la última actividad, que será una síntesis de lo trabajado anteriormente.
Partiendo de la idea de producción total, se pretende que el alumnado realice una aproximación al universo de los Ballets Rusos a través de una obra representativa de esta compañía. Puesto que
se trataba de espectáculos que incluían la música y el movimiento, se han vinculado la Música y las Artes escénicas y danza, materias específicas de 4º ESO.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Artes Escénicas y Danza

Código Descripción

SAEZ04C01 Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida
social, así como sobre su importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones, a partir del análisis y comentario de espectáculos
diversos, apreciando la importancia del patrimonio español y canario en lo que respecta a las artes escénicas. Todo ello con la finalidad de contribuir a su
formación integral, física, estética y cultural.
A través de este criterio se evaluará si el alumnado es capaz de explicar las características fundamentales de las diferentes formas de la representación y el espectáculo
escénico, así como la función de las artes escénicas en contextos sociales diversos (actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación...), reflexionando sobre
cómo las artes escénicas pueden ser un medio de intervención y transformación de la realidad, y concienciándose de la relevancia del estudio del teatro, la ópera, la zarzuela,
el teatro musical, la danza y las tendencias escénicas contemporáneas, en sus formas visibles (coreografías, danzas populares y cultas, danzas contemporáneas, decorados,
bocetos, edificios teatrales y espacios para la representación, textos dramáticos...). Se comprobará que, para ello, elabora de manera individual, grupal o colaborativa,
empleando procesos básicos de indagación e investigación, e integrando las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, diversos productos propios del contexto
académico y social (presentaciones orales y escritas, reseñas, reportajes, tertulias, charlas-coloquio, crónicas, críticas, revistas artísticas...), vinculadas con la asistencia o el
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Código Descripción

visionados de espectáculos de diferentes características, con especial atención al patrimonio español y de Canarias en las artes escénicas, de manera que demuestra que
aprecia la importancia de este patrimonio, así como que comprende el valor de conservar y transmitir su legado, como muestra de una forma de sentir y de pensar, marcada
por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o simbólicas de cada periodo. Todo ello para una comprensión de las claves del mundo
contemporáneo y apoyar su formación integral, física, estética y cultural.

Competencias
del criterio
SAEZ04C01

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

SAEZ04C04 Construir una visión global, integrándose en dinámicas de grupo creativas, sobre los diferentes estilos y formas de teatro, los diferentes estilos y formas de danza, y
las características de otras artes escénicas, a través de su evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad, como medio de desarrollo personal y social.
A través de este criterio se persigue comprobar si el alumnado explica y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de espectáculo escénico. De
esta manera, se comprobará que es capaz de describir las características fundamentales de los diversos estilos de teatro (textual, gestual, objetos, musical y lírico); si explica
los diferentes estilos (clásica, moderna, española y baile flamenco) y formas de danza (étnicas y populares), así como las características de otras artes escénicas (happening,
performance, vídeo-teatro, teatro-danza...), a partir de los elementos de significación más característicos y recurrentes en cada una de ellas, de su evolución a lo largo de la
historia y de su papel en la sociedad. Se constatará que para ello el alumnado partirá de puestas en escena con un componente artístico (exposiciones orales, clases
magistrales, seminarios...), en las que se demuestre un comportamiento solidario, tolerante, responsable y asertivo que ayude a la superación de las inhibiciones, miedos y
obstáculos comunicativos, utilizando los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación, e identificando sus propios procesos mentales para
poder autorregular las actitudes de motivación y confianza, gestionar el aprendizaje y organizar las estrategias disponibles en la resolución de problemas en situaciones
abiertas.

Competencias
del criterio
SAEZ04C04

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

SAEZ04C05 Interpretar, individualmente o en grupo, piezas teatrales o de diferentes danzas a través de textos escénicos, coreografías e y secuencias de movimientos, libres o
con un fin determinado, que serán improvisadas o memorizadas y ensayadas a lo largo del curso para su escenificación. Todo ello con la finalidad de desarrollar su
acervo expresivo y de superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de realizar y llevar a cabo, de manera individual o grupal, las fases del proceso creador en proyectos o
producciones artísticas (obras teatrales, coreografías, performance, teatro-danza...) que comuniquen sus vivencias e inquietudes, asumiendo diferentes roles y expresando con
sentido crítico el impacto afectivo, cognoscitivo y físico que le provoca participar en manifestaciones escénicas propias y ajenas, donde se valoran las destrezas y habilidades
expresivas. De esta manera, se comprobará que aplica las habilidades técnicas necesarias para la interpretación teatral, escenificando estilos y técnicas escénicas que
fomenten el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal, y demostrando la capacidad para utilizar los elementos y las cualidades de la
improvisación teatral. Se verificará también que interpreta coreografías memorizadas y ensayadas, así como que utiliza los elementos y las cualidades del movimiento para
improvisar una secuencia de movimientos libres o con un fin determinado. Se constatará que para todo ello el alumnado se integra en dinámicas de grupo creativas que
fomenten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos en los ámbitos
personal, social y escolar.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SAEZ04C05

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Música

Código Descripción

SMUS04C01 Caracterizar las funciones que cumple la música en situaciones y contextos diversos a través del análisis de diferentes fuentes para establecer su relación con otras
manifestaciones artísticas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue el papel que desempeña la música (comunicativo, lúdico, simbólico, de expresión, etc.) tanto en el panorama
mundial y nacional como en el canario, atendiendo a diversas variables (intención de uso, estructura formal, medio de difusión, etc.), en nuestra sociedad, en los medios de
comunicación (radio, televisión, cine...), así como en la publicidad, los videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. Todo ello a través de la indagación, la recopilación, el
visionado y el análisis de diferentes fragmentos de películas, anuncios, espectáculos, actos de la vida cotidiana, programas de radio y televisión y otras producciones
audiovisuales, explicando el cometido de la música en la situación o contexto en la que se esté empleando y estableciendo sinergias entre la música y otras manifestaciones
artísticas. Finalmente, el alumnado deberá respetar las políticas de seguridad y propiedad intelectual y mostrar una actitud crítica ante la actuación de los medios de
comunicación en la difusión y promoción de la música, expresando y argumentando su punto de vista mediante exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales de
forma individual o cooperativa y utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Competencias
del criterio
SMUS04C01

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

SMUS04C04 Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones, partituras, textos, musicogramas..., para situar una obra en su contexto
sociocultural, época y estilo, describir sus principales características y emitir opiniones críticas.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer auditivamente algunos rasgos distintivos de una obra musical (ritmo, melodía, textura, forma,
instrumentos, voces, etc…) interpretada en vivo o grabada, para comparar, clasificar y situar en el tiempo y en el espacio dicha obra y para determinar la época o cultura y
estilo al que pertenece, incluidas las actuales, utilizando diversas formas de expresión para describir la música escuchada, con el uso de la terminología musical adecuada.
Asimismo, se pretende valorar si el alumnado muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas que se le ofrecen, así como por los gustos de otras
personas aportando ejemplos musicales de similares características a las de las piezas escuchadas y elaborando críticas asertivas y fundamentadas como medio para la
valoración.

Competencias
del criterio
SMUS04C04

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Sinéctico, Juego de roles, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: La metodología empleada situación de aprendizaje se basa en la percepción y la expresión, que son aspectos comunes fundamentales en las materias Artes
escénicas y danza y Música. Por ello, se va a favorecer que el propio alumnado explore su potencial creativo y expresivo en diferentes tipos de dinámicas.
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Partir de una obra existente permite al profesorado crear diferentes tipos de actividades y relacionarlas con propuestas musicales e improvisaciones escénicas a realizar en el aula. La adopción
por parte del alumnado de diferentes roles propicia el enriquecimiento de sus posibilidades comunicativas y de expresión de emociones.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Contextualización

¿Cómo era la vida en el año 1913? ¿Qué acontecimientos ocurrieron en aquellos años? ¿Cómo era la moda de la época? ¿Qué música se escuchaba? ¿Qué aspecto tenía París?
Estas preguntas pueden ser de ayuda para contextualizar la obra que se va a escuchar. En grupos de trabajo de 4 ó 5 miembros, el alumnado debe buscar una imagen representativa de las
cuestiones anteriores. Cada grupo va a presentar al resto de la clase una imagen (ilustración, cartel publicitario, afiche, fotografía etc.) con la que poder ilustrar y exponer verbalmente algunos
aspectos de la vida de la época. Aquí se citan algunos.
Acontecimientos:
Comienzo de la Primera Guerra Mundial
Hundimiento del Titanic
...
Tecnología:
Introducción de la cadena de montaje
Inauguración del canal de Panamá
...
Sociedad:
Moda de la época
París
Espectáculos
...

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Exposición oral
- Imagen en contexto

- Grupos Fijos 1 Aula con recursos TIC

[2]- La obra

En esta actividad el alumnado va a preparar una ficha de audición sobre la obra. Para ello se va a partir de un vídeo que presenta a los protagonistas de esta historia: Sergei Diaghilev, Marie
Rambert, Vaslav Nijinsky e Igor Stravisnky.
Tras la segunda visualización se solicita al alumnado que coloque las siguientes frases en el orden de aparición en la secuencia:
Les haré brillar como estrellas
El ballet ya no será lo mismo tras el 29 de mayo
Desde el principio hasta el final
Una joven baila hasta la extenuación
¿Se venderán las entradas?
Estamos a punto de cambiar el curso de la Historia
La belleza terrible de la Naturaleza renovándose, abriéndose paso a través de la Tierra
¿No crees que hay demasiado ruido?
Tuve un sueño, una fugaz visión de un rito pagano
Se trata de un teatro nuevo y Monsieur Astruc ha invertido una fortuna
Daremos el salto hacia la inmortalidad.
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[2]- La obra

Tal vez deberías comenzar de nuevo...
En grupos, el alumnado debe explicar con sus propias palabras lo que sucede en la escena.
A continuación, cada grupo tiene que describir el fragmento musical que interpreta al piano Stravinsky. Se pueden proporcionar algunas pautas para esta parte de la tarea y también utilizar
fichas con diferentes adjetivos y expresiones musicales de tal manera que el alumnado pueda seleccionar aquellas palabras que mejor se ajusten a la música escuchada de una manera objetiva.
Una vez seleccionadas estas palabras, cada grupo debe redactar en una ficha un sencillo párrafo descriptivo.
Por último, se propone la audición de un fragmento de la obra para que el alumnado exprese su propia opinión ante la música escuchada. Se trata de describir qué emociones o sentimientos ha
generado la escucha del fragmento y diferenciar estas percepciones subjetivas de la descripción musical anterior.
La ficha debe incluir ambos aspectos: ¿cómo suena esta música? ¿qué emociones despierta en mí?

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMUS04C04 - Ficha de audición - Grupos Fijos 2 V í d e o :
https://youtu.be/O6gF9diIClw
(subtítulos en español)
F r a g m e n t o  a  e s c u c h a r :
https://www.youtube.com/watc
h?v=bxQT7w2A_QY

Aula de música

[3]- El estreno

En esta actividad y con la información recogida en las actividades anteriores el alumnado va a redactar una supuesta crónica del estreno de la obra. Para ello y con el fin de determinar qué
pudo ocurrir aquella noche, se solicita a los diferentes grupos que reflexionen acerca del argumento del ballet.
En La consagración de la primavera se tratan cuestiones como la muerte y el sacrificio ¿Es apropiado este tema para ser representado en un ballet? ¿Cómo puede reaccionar el público de
1913 ante esta propuesta? Para continuar se propone un debate. A cada miembro del grupo se le asigna una postura (a favor o en contra del espectáculo). El alumnado tiene que establecer unos
argumentos adecuados para defender su idea y expresarla ante su equipo. Para ello debe valorar el argumento del ballet, la idoneidad de la propuesta, el carácter de la melodía, el ritmo y otros
aspectos musicales.
A continuación se solicita que con las ideas que han surgido del debate, cada equipo redacte diferentes opiniones críticas de supuestos asistentes al estreno defendiendo o rebatiendo la puesta
en escena. Tal y como sucede en las redes sociales, las opiniones tienen que encadenarse y contar con no más de veinte palabras.
Por último, con las opiniones recogidas anteriormente, cada grupo tiene que redactar una breve crónica del estreno haciendo referencia a las valoraciones de los supuestos asistentes.
Para finalizar la actividad, se puede buscar información de los cronistas de la época para establecer diferencias y similitudes de los testimonios reales con las crónicas redactadas sobre el
estreno.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMUS04C01 - Crónica del estreno del
ballet
- Debate
- Hilo de opiniones

- Grupos Fijos 2 Información sobre la obra:
https://laconsagraciondelaprim
avera.wordpress.com/historia-
de-la-consagracion/

Aula de música

[4]- ¿Qué hacemos ahora?

El alumnado va a preparar en grupos una dramatización en la que los/as protagonistas van a ser los personajes históricos que participaron en la puesta en escena de la obra. ¿Qué ocurrió tras el
estreno de La consagración de la primavera? ¿Cómo transcurrió el primer encuentro de los personajes tras el escándalo? ¿Cuál fue el sentir de sus protagonistas ante la controversia creada?
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[4]- ¿Qué hacemos ahora?

¿Cómo recibieron las duras críticas y el reconocimiento del público asistentes al estreno?
Personajes:
Stravinsky - Compositor
Diaghilev - Director de la compañía
Nijinsky - Bailarín y coreógrafo
Marie Rambert - Profesora de danza y baliarina
Posibles personajes adicionales: bailarina principal, músicos, propietario del teatro etc.
Situación:
Reunión urgente tras el estreno de la obra. Los personajes tratan de encontrar las causas que han provocado la reacción airada del público. Es inevitable que surjan reproches entre los
protagonistas, quienes deben decidir si siguen representando su obra y mantener así las funciones que tienen en su contrato o la cancelan para siempre y buscan un nuevo proyecto.
Con estas consignas, el alumnado en grupos debe crear una escena y representarla. Para ello cada grupo debe decidir el reparto y las características de cada personaje. Tras un tiempo de
preparación, se procede a representar y grabar cada sketch.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SAEZ04C05 - Dramatización - Grupos Fijos 2 Salón de actos Para poner en antecedentes al
alumnado de la materia Artes
escénicas y danza e introducir
el proyecto, se pueden utilizar
los materiales que se han
empleado en las actividades
anteriores.

[5]- El movimiento

Para comprender la dimensión artística de la coreografía original del ballet, el alumnado va a ver un fragmento de la película Riot at the Rite en el que la bailarina y pedagoga Marie Rambert
explica a los intérpretes el significado de La consagración de la primavera.
A continuación cada grupo va a preparar una interpretación libre a través del movimiento de un fragmento musical. Cada grupo debe crear una serie de movimientos básicos sencillos y decidir
la intervención de cada miembro a lo largo de la interpretación musical (una persona a continuación de otra, todos los personajes simultáneamente etc.) y en el espacio (entradas y salidas de
los personajes, trayectoria, posición respecto al suelo, gestualidad etc.).
Para ayudar al alumnado en este proceso, se puede partir de una historia (relacionada o no con el argumento de la obra) y tratar de transmitirla a través del movimiento. Cada personaje debe
pensar en posibilidades de movimiento según su papel. También se puede trabajar la interacción de diferentes personajes ¿cómo se moverían si se encontrasen? ¿cómo se expresarían a través
del movimiento?. A continuación se va construyendo una coreografía o interpretación libre de movimiento con las posibilidades gestuales exploradas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SAEZ04C05 - Interpretación libre a
través del movimiento

- Grupos Fijos 2 V í d e o :
https://youtu.be/UOvJRx3Q_6
E (subtítulos en español)

Salón de actos

[6]- El reportaje

En esta actividad el alumnado va a elaborar un reportaje para la sección cultural de un noticiero. Para ello va a hacer uso de los diferentes productos obtenidos en las tareas anteriores.
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[6]- El reportaje

Tal y como ocurre en las noticias de los informativos, el reportaje debe contar con diferentes personajes y localizaciones: persona(s) que presentan en el estudio, persona(s) que se encuentra(n)
en localización de interés etc.
El reportaje debe informar sobre la representación en el teatro de la localidad de una nueva versión del ballet La consagración de la primavera a cargo de una compañía local y hacer
referencia al origen de la obra y el contexto histórico en que fue creada. Para documentar el reportaje se van a insertar fragmentos de las actividades anteriores como la grabación de la
interpretación de movimiento y la dramatización. Se valorará la riqueza expresiva de los personajes que intervienen en el reportaje.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SAEZ04C04
- SAEZ04C01

- Grabación de un reportaje - Grupos Fijos 2 Salón de actos En función del número de
componentes de cada equipo,
se pueden crear diferentes
personajes  a  ent revis tar :
persona que asiste a la obra,
bailarina principal, dirección
artística etc.

[7]- Visualización

Para finalizar la situación de aprendizaje, se propone una sesión de visualización de todos los reportajes con la participación del alumnado de las materias Artes escénicas y danza y Música.
Lo que se pretende es que el alumnado realice una recopilación de las fortalezas y debilidades de cada propuesta y analice su propio trabajo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio - Gran Grupo 1 Productos resultado de las
diferentes actividades

Aula de música

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Ideas para contextualizar la obra:
Palacios, F. (2004) La brújula al oído. 41 guiones y cuentos para conciertos didácticos y audiciones musicales. Agruparte, Vitoria - Gasteiz.
Información sobre la obra:
https://laconsagraciondelaprimavera.wordpress.com/historia-de-la-consagracion/
Observaciones: Se ha propuesto un fragmento musical para la audición. Para la interpretación libre a través del movimiento no se ha propuesto fragmento musical, quedando a elección del
profesorado.
Propuestas: La situación de aprendizaje planteada puede tomarse como punto de partida de un proyecto sobre la evolución de las artes escénicas y la danza en el s. XX.
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