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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo fortalecer la Atención y el Dominio Escénico en un escenario?  
2. ¿Por qué es importante la Trayectoria y la Actitud Participativa en la Danza? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Los estudiantes ejecutarán correctamente las 
secuencias dancísticas por medio de la atención, con el 
fin de dominar la danza y poder interpretarla de manera 
concentrada y fluida, donde proyecte seguridad en la 
puesta en escena.  

Los estudiantes comprenderán la Trayectoria del cuerpo 
como vehículo de comunicación no verbal, donde la 
actitud participativa positiva lo llevará a demostrar 
habilidosamente su propio estilo de Danzar.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES 
REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

Realizar dinámicas de 
exploración gestual y 
corporal. 
 
Preparar el cuerpo desde el 
acondicionamiento físico. 
(Articular y activo.)  
 
Conceptualizar tema de 
expresión corporal 
reforzando a la vez 
generalidades de la danza.  
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M
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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. 

 
 

Sensibilidad 
auditiva  
 
Apreciación 
artística  
 
Imaginación y 
Creatividad 
 

 

¡ME CONCENTRO Y LO BAILO! 

 DOMINIO ESCÉNICO, ATENCIÓN, TRAYECTORIA, Y ACTITUD PARTICIPATIVA 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

Ejecución de dinámicas 
centradas en la apreciación 
musical. 
 
Preparación y 
acondicionamiento físico 
para el baile 
 
Realización de juegos de 
expresión tanto gestual 
como corporal. 

 
Creación de secuencias 
rítmicas. 
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Interpretando situaciones 
cotidianas, centrado en lo 
gestual y apoyado en una 
melodía, utilizando diferentes 
melodías. 

 
 
Practicando movimientos 
segmentados en secuencias 
rítmicas. 
 
Considerando las diferentes 
variaciones en una secuencia 
rítmica, lateralidad, tiempo, 
espacio. 
 
Contando historias de la danza a 
través del cuerpo. 

Apreciación 
estética  
 

 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

¡ME CONCENTRO Y LO 
BAILO! 

Muestra dancística en donde 
se evidencian características 
o generalidades de la danza 
como tiempo, pulso y 
trayectoria. 

2 
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Preparando una corta historia 
rítmica que involucre elementos 
de espacio, expresión y 
generalidades de la danza. Interpretación y 

comunicación 

 


