
ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Asignatura: Danzas    Unidad Nº: 2  Grado: 5° 
Fecha: 17 abril 2023 Profesor: 

TÍTULO 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué es importante el sentido de ubicación en el espacio donde realizamos la danza?

2. ¿Cómo desarrollas la Seguridad y la Confianza dentro de la Danza ?

TÓPICO GENERATIVO: 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 Expresarán corporalmente diversas emociones a nivel 
escénico, con el fin de afianzar el manejo espacial y fortalecer 
la destreza corporal por medio del ensamble. 

 Comprenderán a través de diversos movimientos la 
importancia del manejo corporal y espacial en la Danza, con 
el fin de obtener confianza en sí mismos y aplicarlos en una 
puesta en escena en el escenario. 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

Aplicar los movimientos 
adecuados para el calentamiento. 

Aplicar el concepto de lenguaje 
corporal. 

Seguir Ejecutando movimientos 
que impliquen ubicación en el 
espacio. 

Realizar Dinámicas de apreciación 
musical que permita la 
discriminación entre los conceptos 
de percepción, representación e 
interpretación. 

Ejercicios de representación 

Crear secuencias que impliquen y 
refuercen la expresión corporal y 
ubicación espacial. 
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Desarrollando secuencias y 
actividades corporales con y sin 
música. 

Realizando actividades 
corporales mediante trabajo de 
espejo. 

Escuchando temas nuevos y 
practicando nuevas formas de 
movimiento.  

Creando secuencias de 
movimientos rítmicos y 
socializando los diferentes temas 
propuestos. 

Expresión corporal, manejo 
de tiempo y espacio, 
Percepción y sensación.   

¡MI CUERPO HABLA Y EXPRESA! 

Ubicación, Seguridad y Confianza 

DAYANNA LUCERO HERNÁNDEZ ACEVEDO



 
 

ETAPA 
GUIADA 

Realización de dinámicas que 
permiten descubrir diferentes 
formas de expresión tanto gestual 
como corporal. 

Ejecución de secuencias 
vinculando elementos de 
espacialidad. 

Imitación de roles en movimientos 
rítmicos a través de la danza. 

Ejecutar los ejercicios previos al 
trabajo físico. 
 
Crear movimientos propios desde 
diferentes ritmos colombianos. 
 
Ejecutar secuencias rítmicas. 
 
Realizar ejercicios de 
sensibilización. 
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Imitando movimientos e 
imágenes dirigidas. 
 
 
Considerando las diferentes 
variaciones en una secuencia 
rítmica, lateralidad, tiempo, 
espacio. 
 
Contando historias de la danza a 
través del cuerpo. 

 
Coordinación corporal, 
disociación y sonido. 

 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

¡MI CUERPO HABLA Y EXPRESA! 
Creación de historias desde el 
movimiento. 
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S Mediante la danza se evidenciará 
expresión, manejo espacial y 
puesta en escena. 

Interpretación y 
comunicación 

 
 
 


