
 Indaga las manifestaciones (obras o precursores) más importantes del 
arte (pintores, escultores, músicos, coreógrafos, etc.).  

 
https://www.youtube.com/watch?v=vbOrVAh4a50 
  
 Enlista propuestas sobre las diversas técnicas del arte contemporáneo 

(ejemplos de trabajos).  
https://www.youtube.com/watch?v=-2YXYVDTjwo 

           https://www.youtube.com/watch?v=ViuGL5qqwnA 
 
 

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  5   

Contenido 
 

1.DE LOS LINK ARRIBA MENCIONADOS. 

¿Cuál te pareció más relevante? y ¿Por qué? 
20 

 
 

2.- Realizaran con un dibujo, fotografía,  
maqueta, cerámica, o de la forma en que  
quieras representar si es posible vivir sin 
arte. 

30 

 

 

3. Explica en una cuartilla lo que representa tu 

creación. 

20 
 

 

 

NOMBRE GRADO Y GRUPO                                             Firma 

1.  
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 

ASIGNATURA: 
DANZA  
MAESTRA. LETICIA BEATRIZ 
AGUILAR    ISAAC 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   80 
¿PODEMOS VIVIR SIN ARTE? 

GRADO         FECHA ENTREGA:   

https://www.youtube.com/watch?v=-2YXYVDTjwo
https://www.youtube.com/watch?v=ViuGL5qqwnA


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

 En caso de no asistir a la firma de calificaciones se penalizará con un 20 % menos de la calificación total obtenida. 

 
 


