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TÍTULO  
                          

HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿Por qué es importante el Dominio de la Danza?

2. ¿Qué significa tener un Enfoque en la danza?

TÓPICO GENERATIVO: 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la importancia de realizar los pasos 

correctamente, y así acoplarse de forma correcta con 

los demás integrantes del grupo. 

Demostrará seguridad y estabilidad mediante la 

práctica de los pasos y las diversas secuencias en la 

Danza practicada. 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI
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VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

Aplicar los movimientos adecuados 

para el calentamiento. 

Aplicar el concepto de lenguaje 

corporal. 

Seguir Ejecutando movimientos que 

impliquen ubicación en el espacio. 

Crear secuencias que impliquen y 

refuercen la expresión corporal y 

ubicación espacial. 

Reconocer su cuerpo como herramienta 

fundamental para la danza. 

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. 

Realizando sus propias ubicaciones 

en el espacio y hacer la repetición 

constante. 

Explorando movimientos que 

refuercen conceptos aprendidos a 

través de su cuerpo en diferentes 

ejercicios rítmicos. 

Apropiándose de los elementos 

como parte del trabajo dancístico. 

Expresión corporal, 

manejo de tiempo y 

espacio. 

 ¡DANZANDO Y PLANEANDO…! 

Movimiento, Dominio y Enfoque. 

DAYANNA LUCERO HERNÁNDEZ ACEVEDO



 
 

ETAPA 
GUIADA 

Ejecutar los ejercicios previos al trabajo 

físico. 

 

Crear movimientos propios desde 

diferentes ritmos modernos. 

 

Ejecutar secuencias rítmicas. 

 

Realizar ejercicios de sensibilización. 

 

Realizar un esquema coreográfico con 

una planimetría determinada que 

evidencie la ubicación espacial en una 

puesta en escena. 
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Realizando trabajo corporal de 

calentamiento, repasando lo 

aprendido. 

 

Creando movimientos  

y realizando trabajo de espejo. 

 

Preparando el cuerpo por medio de 

ejercicios rítmicos y escenas 

expresivas 

 

Haciendo movimientos al ritmo de 

la música y creando secuencias 

coordinadas. 

 

Ejecutando expresiones de acuerdo 

con los diferentes temas vistos en el 

desarrollo de una secuencia rítmica. 

 

AVANCE DE PROYECTO: 

Haciendo movimientos sugeridos 

por ritmos variados y creando 

secuencias rítmicas. 

 

 

 

Habilidad técnica  

Coordinación y 

disociación 

 

PROYEC
TO 
DE 

SÍNTESIS 

      ¡DANZANDO Y PLANEANDO! 

Desarrollar todo lo visto utilizando las 

herramientas vista en clase. 
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Los estudiantes presentarán la 

secuencia de una coreografía 

poniendo en práctica la 

comunicación entre ellos, ubicación 

espacial y confianza mediante la 

puesta en escena de diferentes 

secuencias rítmicas. 

 

 

 

Interpretación y 

comunicación 

 


