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1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes 13/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 14 al 17 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 14/4 Miércoles 15/4 Jueves 16/4 Viernes 17/4

Horario

videoconferencia

Horario Horario Horario



3. MATERIALES/ EVALUACIÓN CONTINUA

3.1 Contenidos (relacionados con la guía docente)

3.2 Material didáctico



3.4 Aspectos a evaluar

3.5 Calendario evaluación continua* Fecha:

* Plazo de entrega de la actividad evaluativa

3.3 Ejercicios teórico/prácticos programados



3.6 Comentarios

Fdo. Profesores Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: Repertorio de Danzas Acrobáticas y Circenses III 
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 3º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Rafael Martín, Carla Rojas, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Jose Muñoz, Helena Lario
	undefined_7:  chufloflo@hotmail.com / elbereh@hotmail.com / churunn@hotmail.com / jorgejorgecirco@outlook.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:30-12:30
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 12:30-14:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 15:00-16:30
	Viernes 203: X
	Horario_5: 16:30-18:00
	especificar: youtube / facebook / skype
	Otros: A través de grupos de e-mail creados para ello:Urjc Equilibrios Urjc Verticales
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Portes Acrobáticos:-Estáticos y dinámicosMalabares:-Patrones -Control 5 objetos-GirosVerticales:-Consolidación y control interno de la vertical en cualquiera de sus variantes.Equilibrios:-Investigación pautada y búsqueda de recursos en internet para la practica del equlibrioTécnicas Aéreas: Preparación física específica para inversiones, dominadas, backbalance, empeines, fortalecimiento de corvas.Creación artística.Análisis del proceso creativo.
	32 Material didáctico: Malabares:Video sobre 441 bajo brazo y sobre 441 mills messhttps://www.youtube.com/watch?v=KrnTaJ039kw&t=3sBody Throws en 3. Backcross y Overshoulder reverse.https://www.youtube.com/watch?v=usK1Jh9RY8sVideo refuerzo 34512 51 mills messhttps://www.youtube.com/watch?v=Ed__vhDpKtMTécnicas Aéreas: Se envía por e-mail links a vídeos con explicaciones concretas de los ejercicios a realizar de preparación física específica.https://drive.google.com/open?id=1ZIksYgYvS6uF7C2ayx5GeMiZA0IsOXkvhttps://drive.google.com/file/d/12f_fUJuBETEelhLklPkfMLXvnbPoB288/view?usp=sharinghttps://www.instagram.com/p/BhetY2QDyX4/?igshid=15vv5tlene61s  https://drive.google.com/open?id=1KDNfYC5eoIvXptlnZtLU8p31SKIkczrvhttps://www.instagram.com/p/B3k0NQYA1zF/?igshid=fyg06pn7rmb0  https://www.instagram.com/p/B0JV2jVHLmx/?igshid=1qytv8i0h3hi1  https://www.instagram.com/p/BvGaXCojICO/?igshid=1wdu0239f5vx2  https://www.instagram.com/p/Boh6DafAOaF/?igshid=eze4pdteklk7  https://www.instagram.com/p/Bnt-4mnH-Qr/?igshid=1i3v16ydisn98  Se envía por mail links de teasers de espectáculo y trabajo anterior de la artista y link para la videoconferencia:http://www.lattractioncompagnie.fr/index.php/cirque-poetique/racines-sallehttp://www.lattractioncompagnie.fr/index.php/cirque-poetique/racines-insituhttps://circustalk.com/news/meet-a-circus-grad-inbal-ben-haim-of-cnachttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156111001496307&set=pob.1532325778&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156111001396307&set=pob.1532325778&type=3&theaterhttps://vimeo.com/294543535https://vimeo.com/318505678http://www.cnac.tv/cnactv-923-Video_Inbal_Ben_Halm
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Portes Acrobáticos:-Los alumnos tendrán que analizar un numero de cabaret de la técnica de portes acrobáticos, que les haya gustado o se sientan identificados.Deberán contestar a estas preguntas:¿por qué eligieron ese número?¿qué representa para ellos?Enviar el link del número seleccionado.Malabares:Variaciones sobre el 441, bajo brazo y mills messFortalecimiento de las 5 pelotasDos medios giros, en 3, lado fácil y lado difícil.Verticales:Trabajo de vertical tanto en tacos como en el suelo y en cualquier variante (piernas abiertas, agrupada, etc)Trabajo de estabilidad buscando la mayor duración posible y trabajando la respiración mediante la declamación de una poesía, canción o texto elegido libremente.Equilibrios:Búsqueda en internet de información para la creación de un aparato para el trabajo de equilibrio.Es un trabajo de investigación a la par de un trabajo que desarrollará su conocimiento del equilibrio mediante la misma investigación.Podrá ser un equilibrio estático o dinámico.Técnicas Aéreas: - Seguiremos con la sesión de acompañamiento al proceso creativo semanal en la cual trabajaré con cada alumna y alumno de manera personalizada para brindarles herramientas y ejercicios que puedan realizar acorde al momento del proceso creativo en el que estén. Esta semana trabajaremos a partir de las pautas dadas la semana anterior. Día Miércoles a las 11 hs.- Se han planteado 5 ejercicios de preparación física específica generales para todas las especialidades y 2 ejercicios específicos para algunas alumnas en particular. Estos ejercicios deberán incorporarlos en su preparación física general diaria de manera que cada ejercicio sea realizado al menos 2 días en la semana. Además de esto deben leer sobre un ejercicio para el fortalecimiento de core específico para la postura en aéreos.- Reprogramamos esta actividad que no pudo realizarse con anterioridad por problemas con el cronograma de la artista: El alumnado debe ver un material en vídeo de una artista contemporánea Israelí radicada en Francia: Inbal Ben Haim. Posterior a esto realizaremos una videoconferencia con la artista en la cual nos contará sobre su proceso creativo.
	34 Aspectos a evaluar: Portes Acrobáticos:-Se prevé evaluación continua con todo el material recapitulado. Malabares:Control y progresión de los ejercicios propuestosVerticales:-Estabilidad de la vertical mientras existe una disociación de la atención.Equilibrios:-Inmersión en el trabajo de investigación y logros del mismo.Aéreos:Participación en videoconferencia
	36 Comentarios: 
	undefined_10: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_11: Helena Lario
	undefined_12: Alberto García
	mail: Sí
	plat virtual: Off
	app: Sí
	videoconf: Sí
	Fecha portes: Portes: lu 20/04
	Fecha malab: Malabares: Mi 22/04
	fecha vert: Verticales: do 19/04
	fecha equil: Equilibrios: do 19/04
	fecha aer: Aéreos: fecha a conf


