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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Por qué es importante la secuencia Dancística? 

2. ¿Qué función cumple la postura escénica en la danza? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Ejecutará diferentes movimientos al ritmo de la música 

para fortalecer trayectoria, tiempo y espacio en el 

desarrollo de una puesta en escena mejorando el 

manejo escénico. 

Demostrará la capacidad de trabajar su cuerpo en los 

diferentes desplazamientos rítmicos, mediante la 

práctica de secuencias rítmicas que fortalecen la postura 

y la ubicación espacial para el aprovechamiento del 

escenario.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 

Aplicar los movimientos 

adecuados para el calentamiento. 

 

Aplicar el concepto de lenguaje 

corporal. 

 

Conceptualizar el termino de 

trayectoria, tiempo y espacio en 

la danza. 

 

Seguir Ejecutando movimientos 

que impliquen ubicación en el 

espacio. 

 

Crear secuencias que impliquen y 

refuercen la expresión corporal y 

ubicación espacial. 

 

Realizar fragmentos coreográficos 

de manera coordinada. 
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Realizando ejercicios prácticos que 

mejoren la expresión corporal. 

 

Realizando desplazamientos rítmicos. 

 

Practicando secuencias rítmicas que 

impliquen las múltiples lateralidades 

en el espacio. 

 

Conociendo características de un 

escenario. 

 

Apropiándose de los elementos del 

movimiento dentro de una secuencia 

rítmica. 

 

Realizando sus propias ubicaciones en 

el espacio y hacer la repetición 

constante. 

 

 

 

Expresión 

corporal, manejo 

de tiempo y 

espacio. 

 

 

¡VEN A BAILAR - VEN A GOZAR! 

Secuencia Dancística, Postura Escénica. 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

 

Crear movimientos corporales 

propios. 

 

Ejecutar secuencias rítmicas. 

 

Explorar emociones. 

 

Realizar ejercicios con 

desplazamientos al ritmo de la 

música. 

 

Preparar su cuerpo para el 

trabajo físico. 

 

Realizar movimientos corporales 

complejos. 

 

Explorar por medio de la música 

las capacidades corporales. 
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Imitando movimientos y realizando 

trabajo en espejo. 

 

Realizando movimientos rítmicos. 

 

Desplazando su cuerpo en el espacio 

de trabajo. 

 

Bailando con la mirada fija en un solo 

punto. 

 

Practicando resistencia con ejercicios 

rítmicos 

 

Cociendo los tiempos de las melodías. 

 

Siguiendo el ritmo al bailar. 

 

Ejecutando ejercicios en diferentes 

direcciones, trabajo de lateralidad, 

ejercicios de trayectoria, tiempo y 

espacio en secuencias rítmicas. 

 

Habilidad técnica  

Coordinación y 

disociación 

 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

¡VEN A BAILAR – VEN A GOZAR! 
Trabajo coreográfico 

adaptando los ejercicios de 

expresión corporal 

manejando el ritmo en el 

espacio. 
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Los estudiantes ejecutarán  las 

secuencias coreográficas  

trabajadas en clase, involucrando 

su manejo espacial 

Interpretación y 

comunicación 

 


