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                    Introducción                                                           

DANZA 
DEBERIAMOS DE CONSIDERAR PERDIDOS, LOS DIAS EN QUE NO HEMOS 
BAILADO ALGUNA VEZ. 
Nietzsche. 
 
Este trabajo se realizó con el fin de que los alumnos de la preparatoria estatal 
# 6 “ALIANZA DE CAMIONEROS” adquieran hábitos que propicien el desarrollo de una 

vida saludable, mediante la realización de actividades físicas, buena alimentación y un 
pensamiento crítico, analítico y el trabajo colaborativo mediante la aplicación de 
herramientas que le permitan aprender significativamente.  

Competencias previas  

comprender e interpretar el mundo, utilizándola como un medio de 
expresión, comunicación personal y social, apreciando en sus diversas 
manifestaciones diferentes contextos históricos y culturales.  

aprendan a valorarlo y cuidarlo, así como a desarrollar algunos elementos 
del lenguaje dancístico.  

emociones, con el fin de que profundicen el conocimiento de sí mismos y de 
los otros, por medio de actividades dancísticas.  

relación que tienen con otras expresiones artísticas presentes en nuestro 
país y el mundo, comprendiendo y respetando la diversidad de formas en 
que se representa la realidad, tanto de personas como de grupos sociales.  

mejorar su rendimiento físico y desarrollar habilidades técnico-tácticas de la 
danza, vinculándolos con los elementos de la danza.  
 
El Propósito formativo de la asignatura de Educación Artística Danza 
Moderna es:  
Ejecuta las diversas posibilidades motrices del cuerpo humano para mejorar 
su rendimiento físico y desarrollar habilidades técnico-tácticas de la 
terminología de la danza, vinculándolos con los elementos escénicos.  



                                                                                                     
                                                  

 
  

Estructura del semestre 

 

 

REGLAMENTO/ DIRECTRICES 

 

1. Sobre la conformación de los equipos. 

- En este nivel medio superior que estás a punto de iniciar y para familiarizarte, 

durante todo el semestre se trabajarán con Actividades De Aprendizajes (ADA).  

- El ADA, así como el proyecto integrador serán elaborados y entregados por 

equipo como apoyo a los estudiantes para facilitar la elaboración y entrega. 

- Los equipos deberán estar conformados 6 minimo, dependiendo de la cantidad de 

alumnos que se tenga por grupo.  

- Dichos equipos serán formados por el docente. 

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se 

observe que durante el bloque 1 no se haya trabajado de manera eficiente. 

 

2. Sobre el uso de las plataformas. 

BLOQUE 1 

Preparación física, morfo 
funcional y psicológica en 
los diversos géneros, 
estilos y/o modalidades de 
la danza.  
 

 

 

BLOQUE 2 

Fusión técnico-táctica y 
teórica de la danza  

 

BLOQUE 3 

Fusión técnico-táctica y 
teórica de la danza  

 



                                                                                                     
                                                  

- La página principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en 

ella podrás encontrar los materiales de lectura, ADA y lista de cotejo. 

- Como plataforma extra se utilizarán: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la resolución de 

pruebas (cuestionarios). Meet o zoom 

Youtube, medio para observar los videos de los links que se encuentran 

al final de cada tema. 

 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- El tipo de comunicación que se mantendrá será semipresencial. 

- La página pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el 

material que deseen, así como avisos generales de la institución. 

- Para la realización de algún foro de discusión, el docente señalará la plataforma, 

el día y la hora. 

-  Los alumnos tendrán acceso a mi número telefónico o correo para contactar al 

docente por alguna situación con carácter de urgencia. 

4.       Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la plataforma, el día y la hora que su 

docente establezca (este espacio servirá para que se manifiesten las dudas sobre 

la elaboración de algún ADA o proyecto integrador) 

- Se tendrá comunicación 2 o 3 días por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el 

derecho a una respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días 

posteriores. 

 

5. Revisión de ADA e integradoras 

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá un 

proyecto integrador. 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/


                                                                                                     
                                                  

- En dado caso de que el ADA tengan que ser entregadas de manera digital deberán 

ser nombradas de la siguiente manera:  

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_MARRINNO SOBERANIS 

HERRERA 

- De mismo modo el proyecto integrador al momento de ser enviado al docente 

para calificar deberán ser nombrados de la siguiente manera:  

INTEGRADORA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APEL

LIDO 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_MARINNO SOBERANIS 

HERRERA 

 Lineamientos generales 

- EL ADA y el proyecto integrador deberán ser entregadas en las fechas 

establecidas, de no ser así habrá una penalización. 

- El ADA y el proyecto integrador del documento deben de tener su respectiva 

lista de cotejo ya que al no tenerlo ocasiona puntos menos o anulación del 

trabajo. 

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han 

sido nunca publicados o dado a conocer al público) 

- Se formará un WhatsApp con cada uno de los representantes de cada equipo. 

Para recibir indicaciones específicas.  

Debido a la contingencia que se atraviesa por el Covid-19, y la modalidad de educación a 

impartir, todo lo mencionado anteriormente queda sujeto a modificaciones con previo 

aviso por medio de los docentes de la asignatura. 

       “DEBERÍAMOS DE CONSIDERAR PERDIDO, LOS DÍAS EN QUE NO HEMOS BAILADO AL 

MENOS UNA VEZ”  

             Nietzsche.                                     

 



                                                                                                     
                                                  

¡Feliz inicio de Semestre! 

 
Criterios de evaluación 

 
 

Criterio Valor 

ASISTENCIA 20 PUNTOS 

PROYECTO INTEGRADOR 80 PUNTOS 

TOTAL 100 

 

BLOQUE I 

 
BAILARINES QUE BRILLAN. 

 
Personas que han hecho de la danza un estilo de vida, y los han llevado a brillar en 
el mundo por su pasión y talento. Bailarines de una calidad mundial. 
https://www.dancesocksbcn.com/es/6-bailarinas-superiores-de-danza-
contemporanea-del-siglo-xx/ 
https://www.dancesocksbcn.com/es/mejores-bailarines-de-danza-contemporanea/ 
https://www.lifeder.com/bailarines-famosos/ 
 

 Trabajando de manera colaborativa y como actividad integradora del 
bloque I realizará un trabajo CREATIVO. 

                                  ¿PODEMOS VIVIR SIN ARTE? 
 
 

 

 

https://www.dancesocksbcn.com/es/6-bailarinas-superiores-de-danza-contemporanea-del-siglo-xx/
https://www.dancesocksbcn.com/es/6-bailarinas-superiores-de-danza-contemporanea-del-siglo-xx/
https://www.dancesocksbcn.com/es/mejores-bailarines-de-danza-contemporanea/


                                                                                                     
                                                  

 

 

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

              Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entregar en tiempo y forma 2   

Portada Nombre de la escuela, nombre de la 
disciplina, nombre del maestro, escudo, 
nombre, grado y grupo de los integrantes. 

3 

 
 

Lista de cotejo firmada por todos los 
integrantes del equipo. 

5 
 

 

Contenido 
 

1.MIRA ALGUNOS VIDEOS QUE TENGAN 

QUE VER CON EL ARTE. NO TIENE QUE 

SER BAILE, ESCULTURA, TEATRO, 

PINTURA, MUSICA. TODO LO QUE TU 

CREAS QUE SE RELACIONE CON LA VIDA.  

MANDA LOS LINK MINIMO 2 MAXIMO 5. 

20 

 

 

2.-individualmente realizaran con un dibujo 
fotografía, escultura, maqueta, cerámica, o 
de la forma en que ustedes quieran 
representar si es posible vivir sin arte. Este 
es individual. 

20 

 

 

3. El equipo escogerá la mejor trabajo del 

equipo. 

10 
 

 

En una hoja se explicara el por qué se escogió 

ese trabajo y el ganador escribirá lo que significa 

su arte. 

20 

 
 

ASISTENCIA 20 
 

 

TOTAL 100 
 

 

 

Integrantes del equipo y su aportación durante la 
realización del proyecto. 

                                            Firma 

1.  

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  
 

 

5. 
 

 

ASIGNATURA: 
DANZA MODERNA 
BLOQUE 1 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:  
Valor:   100 
¿PODEMOS VIVIR SIN ARTE? 

GRADO 2DO IV SEMESTRE        FECHA ENTREGA:  2 DE MARZO 



                                                                                                     
                                                  

6. 
 

 

Nota: 

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

 Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y 
desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la 

primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. Después de esta fecha la decisión se deja 

al equipo, con el consentimiento del profesor. 

 En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma 

independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje 
total 

         Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE II 

 
GRUPOS DE DANZA IMPORTANTES, QUE HAN LLEVADO EL BAILE POR TODO 
EL MUNDO. 
https://www.milenio.com/cultura/escenario/ficdmx-2019-companias-danza-puedes-
perder 
https://codiceinformativo.com/2013/07/las-10-mejores-academias-de-danza-del-
mundo/ 
https://todoballet.com/companias-de-ballet-famosas/ 
  
 

 Trabajando de manera colaborativa y como actividad integradora 
del bloque II se realizará parte del proceso que nos llevará a 
presentar una rutina de baile. 

 
 

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIIOR 

         ESCUELA PREPARATOIRA ESTATAL No. 6   

                        “ALIANZA DE CAMIONEROS” 

 

                LISTA DE COTEJO   ASIGNATURA   DANZA MODERNA     VALOR 100 
GRADO 2DO  IV SEMESTRE    FECHA DE ENTREGA  27 DE ABRIL            2DO BLOQUE 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega en tiempo y forma 2   

https://www.milenio.com/cultura/escenario/ficdmx-2019-companias-danza-puedes-perder
https://www.milenio.com/cultura/escenario/ficdmx-2019-companias-danza-puedes-perder
https://codiceinformativo.com/2013/07/las-10-mejores-academias-de-danza-del-mundo/
https://codiceinformativo.com/2013/07/las-10-mejores-academias-de-danza-del-mundo/


                                                                                                     
                                                  

Portada; nombre de la escuela, escudo, 
nombre de la disciplina, nombre grado y 
grupo. 

3  

 

Hoja de cotejo firmada por los integrantes del 
equipo. 

5  
 

Contenido 
RUTINA DE BAILE 

 

 5 FOTOS EN DONDE SE VEA LA 
PARTICIPACION DE TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL EQUIPO 

15  
 

MUSICA DE LA RUTINA  CON UNA 
DURACION DE 3 M. MINIMO A 5 MAXIMO 

10  
 

DISEÑO TRAJE O VESTUARIO CON EL 
QUE REALIZARAN EL BAILABLE 
CREATIVIDAD EN LA PRESENTACION 

20  
 

PRESENTACION DEL BAILE MINIMO DE 2 
MINUTOS. VIDEO 

20  
 

UNIFORME PANTS SHORT NEGRO 
PLAYERA DE DEPORTES. TODO EL 
EQUIPO IGUAL. PARA PRESENTAR LA 
RUTINA.. 

5  

 

Participación y actitudes    

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD EN SUS 
HORARIOS ESTO SE CALIFICARA CLASE 
X CLASE. 

20  
 

Total 100   

Integrantes del equipo y su 
aportación durante la realización 
del proyecto. 

Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de 
conformidad con 
el resultado 

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

Nota: 

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

 Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y 
desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la 
primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. Después de esta fecha la decisión se deja 

al equipo, con el consentimiento del profesor. 

 En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma 
independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje 
total 

         Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega 

 
 

 



                                                                                                     
                                                  

BLOQUE III 
 

 
 La música anima a bailar a gente de cualquier parte del mundo. ¿Quién puede 

resistirse a bailotear al ritmo de una buena canción? No tienes por qué entender el 
idioma; deja que la música te lleve y prepárate para aprender estos diez bailes del 
mundo. 
https://www.momondo.es/discover/bailar-diez-bailes-del-mundo 
https://www.momondo.es/discover/bailar-diez-bailes-del-mundo 
 
 
 

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIIOR 

         ESCUELA PREPARATOIRA ESTATAL No. 6   

                      “ALIANZA DE CAMIONEROS                 

                         LISTA DE COTEJO   
 ASIGNATURA DANZA MEXICANA                                                     VALOR 100 

GRADO 2DO IV SEMESTRE     FECHA DE ENTREGA      1 DE JUNIO           3 ERBLOQUE 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega en tiempo y forma 2   

Portada; nombre de la escuela, escudo, 
nombre de la disciplina, nombre grado y 
grupo. 

3  
 

Hoja de cotejo firmada por los integrantes del 
equipo. 

5  
 

Contenido 
 

El baile folclórico deberá de presentarse en 
un video en el cual se vean a todas las 
integrantes del equipo ejecutando la rutina 
desde su casa, ósea cada quien en su casa. 
Lo podrán hacer al mismo tiempo todas. O 
cada quien ejecutara alguna parte de la 
rutina., hasta completar el tiempo requerido. 

20  

 

Tiempo de duración mínimo 3 máximo 5 
minutos  

5  
 

Secuencia de pasos 5   

Coordinación de las participantes. 5   

Entusiasmo al ejecutar la rutina 5   

Vestuario  15   

Vestuario se pide q sea colorido creativo no 
caro. 

5  
 

Que todo el equipo sepa la rutina 10   

Participación y actitudes    

Asistencia 20   

Total 100   

 

https://www.momondo.es/discover/bailar-diez-bailes-del-mundo
https://www.momondo.es/discover/bailar-diez-bailes-del-mundo


                                                                                                     
                                                  

Integrantes del equipo y su 
aportación durante la realización 
del proyecto. 

Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de 
conformidad con el 
resultado 

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

 
Nota: 

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

 Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y 

desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la 

primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. Después de esta fecha la decisión se deja 

al equipo, con el consentimiento del profesor. 

 En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma 
independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje 

total 

         Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega 

 
 

 

 

 


