
                                                                                                     

                                                  

 

 

ESCUELA PREPARATORIA   ESTATAL 

ALIANZA   DE      CAMIONEROS 

2020- 2021 

DANZA MEXICANA 1ER AÑO 

SEMESTRE I 

MAESTRA LETICIA BEATRIZ AGUILAR ISAAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
      
 
 

 

 

Docente: MTRA LETICIA BEATRIZ 

AGUILAR ISAAC  
 

                                

 
Cronograma 

de la 

Planeación Escolar 



                                                                                                     

                                                  

 
                    Introducción                                                          

DANZA 

CUANDO BAILAS PUEDES DISFRUTAR DEL LUJO DE SER TU MISMO. 

Paulo Coelho. 

 

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  

 Reconozcan a la danza como un lenguaje corporal que les permita 

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.  

 Experimenten las posibilidades de movimiento de su cuerpo para que 

aprendan a valorarlo y cuidarlo, así como a desarrollar algunos elementos 

del lenguaje dancístico.  

 Favorezcan la comunicación de sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones, con el fin de que profundicen el conocimiento de sí mismos y de 

los otros, por medio de actividades dancísticas.  

 Identifiquen las características de los principales géneros de la danza y la 

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.  

 Ejecuta las diversas posibilidades motrices del cuerpo humano para 

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. 

- 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: 

BLOQUE 1 

• Bloque I:  

• La esencia de la 

Educación Artística  

•  (Apreciación)  

•  

 

BLOQUE 2 

• Bloque II:  

• Danza y Música, la 

vinculación.  

• (Expresión)  

BLOQUE 3 

• Bloque II:  

• Danza y Música, la 

vinculación.  

• (Expresión)  



                                                                                                     

                                                  

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

pruebas (cuestionarios). O MEET 

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 1 ADA 

y un proyecto integrador. 

- 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. 

        TODO EN EL UNIVERSO TIENE RITMO TODO BAILA. 

                                                 Maya Angelous. 

 

¡Feliz inicio de Semestre! 

 

 



                                                                                                     

                                                  

 
Criterios de evaluación 

 
 

Criterio Valor 

ADA  20 PUNTOS 

PROYECTO INTEGRADOR 80 PUNTOS 

TOTAL 100 

BLOQUE I 
 

 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 

 

 

            VAMOS A DESESTRESARNOS. MOVAMOS EL CUERPO 

ZUMBA CALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=vi8nCWhfCHk 

 

RUTINA DIVERTIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=FV9wvkwy8Qc 

 

 

 



                                                                                                     

                                                  

 

PASOS BASICOS DE LA DANZA FOLCLORICA 

 

 

ZAPATEADODE3  

 

 

RELAX 

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

 

GIMNACIA CERREBRAL 

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

 

 

 Como actividad del ada 1, Empleando alguna manifestación del arte 

contemporáneo (dibujo, collage cerámico, maqueta, fotografía o 

cualquier otra manera de expresarte.)  manifiestan si ¿Podemos vivir sin 

arte? 

 

LA LISTA DE COTEJO: 

 

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. 

2 

 
 

Lista de cotejo firmada por todos los 
integrantes del equipo. 

2 
 

 

Contenido 
 

1.De los videos que se enviaron cual les llamo mas 

la atención al equipo. 
2 

 
 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   20 
¿PODEMOS VIVIR SIN ARTE? 

GRADO 1ERO y : I SEMESTRE        FECHA ENTREGA:  23 DE SEPTIEMBE 



                                                                                                     

                                                  

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

2 

 

 

3. El equipo escogerá la mejor que es la que se 

mandara como evidencia. 

10 
 

 

 

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

                                            Firma 

1.  

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  
 

 

5. 
 

 

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 

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

 

  

 Trabajando de manera colaborativa y como actividad integradora del 

bloque realizara un trabajo de investigación sobre las diferentes 

manifestaciones de las Bellas artes y los lenguajes artísticos. 

 

 
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   80 
EL CONCEPTO DE ARTE Y LA VINCULACION 
CON LA SOCIEDAD. 

GRADO 1ER y GRUPO: I SEMESTRE        FECHA ENTREGA:  7 DE OCTUBRE 



                                                                                                     

                                                  

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.- ¿Qué son las manifestaciones artísticas? 5   

. 2.- ¿Qué es el arte contemporáneo? 5   

3.- ¿Qué son las bellas artes? 5 
 

 

4.- ¿a qué se refieren con lenguajes artísticos?  5   

5.- Arquitectura 5   

6.- Escultura  5   

7.- Literatura  5   

8.- Pintura. 5   

9.- Danza. 5   

10.- Música. 5   

11.- Cine 5   

12.- para ti ¿Cómo se vincula el arte con la 

sociedad? 

5 
 

 

Cada una de las 12 descripciones deberá de tener 

2 imágenes representativas. 

      10 
 

 

TOTAL     80   

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

                                            Firma 

1.  

2. 
 
 
 

 

3. 
 

 

4.  
 

 

5. 
 

 

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. 

Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se 
proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo. 



                                                                                                     

                                                  

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

 

 

 

BLOQUE II 
Distingue las características de los diferentes géneros dancísticos  
     https://youtu.be/1aHG6XLaPAs 

Videos de las líneas del tiempo de las manifestaciones dancísticas.   

 https://youtu.be/P25UqZnKSjI 

https://youtu.be/aSFLboBKpk0 

MOVAMOS NUESTRO CUERPO.  A PRODUCIR ENDORFINAS  

CALENTAMIENTO 

https://youtu.be/mHP_rcA0xEc 

bailecito  con  maluma 

https://youtu.be/GL4w0nA6-Vc 

PASOS BASICOS DE LA DANZA FOLCLORICA 

 

 

ZAPATEADO DE 3  

 

 

RELAX 

https://youtu.be/NAitBRSpjMA 

GIMNASIA CEREBRAL  

https://youtu.be/wSKsc7S5w08 

 

 

ADA 1, Identifica la diversidad de lenguajes dancísticos danza tradicional o 

autóctona, folclórica, danza clásica o ballet, moderna y contemporánea; que 

se aplican en la danza escénica. Realiza un cuadro comparativo de las 

diferentes expresiones dancísticas.  
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 
BLOQUE 2 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   20 
 



                                                                                                     

                                                  

 

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. 

2  
 

Lista de cotejo firmada por todos los 
integrantes del equipo. 

2  
 

Contenido 
El cuadro comparativo deberá de tener estos aspectos DEFINICION SEMEJANZAS DIFERNCIAS Y 

CACARTERISTICAS ESPESIFICAS 
DANZA MODERNA 2 

 
 

DANZA CONTEMPORANEA 2 
 

 

BALETT 2 
 

 

DANZA FOLCLORICA, 2 
 

 

CREATIVIDAD EN LA PRESENTACION DEL CUADRO 
COMPARATIVO, 

3 
 

 

2 IMÁGENES REPRESENTATIVAS DE CADA UNA DE LAS 
DANZAS. 2 POR CADA UNO DE LOS ASPECTOS. 

3 
 

 

TOTAL 20 
 

 

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

Autoevaluación de mi 
participación en el equipo 

Firma  

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

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. 

 

 

GRADO 1RO 
 SEMESTRE I 

        FECHA ENTREGA:  21 DE OCTUBRE 
 



                                                                                                     

                                                  

Conoceremos los teatros más importantes del mundo. 

https://youtu.be/78vdQ5WsoxM 

https://youtu.be/ZZ6L78_vBPY 

 

 

 

 

 

PROYECTO INTEGRADOR.  Conocer cuáles son las partes más importantes de 

un teatro: definición ubicación e imagen. 

 

 

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. 

2  
 

Lista de cotejo firmada por todos los 
integrantes del equipo. 

2  
 

Contenido 
Definición, ubicación e imagen 

 AUDITORIO 4 
 

 

 BAMBALINAS 4 
 

 

 CAMERINO 
 

4 
 

 

 CANDILEJAS 4 
 

 

 CONCHA ACUSTICA 4 
 

 

 CAVEA 4 
 

 

 ESCENARIO 4 
 

 

 FOSO 4 
 

 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 
BLOQUE 2 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   80 
 COMPONENTES DEL TEATRO 

GRADO 1RO 
 SEMESTRE I 

        FECHA ENTREGA: 18 DE NOVIEMBRE 
 



                                                                                                     

                                                  

 GUARDAROPA 4 
 

 

 ORQUESTA 4 
 

 

 PALCO 4 
 

 

 PLATEA 4 
 

 

 PEINE O TELAR 4 
 

 

 PROSCENIO 4 
 

 

 TELON 4 
 

 

 TRAMOYA 4 
 

 

 VESTIBULO 4 
 

 

DEBERAN ESTAR EN ESTE ORDEN Y NUMERACI0N 4 
 

 

CADA PARTE DEBE DE TENER SU IMAGEN, ejemplo 
telón el dibujo de un telón. Cada imagen vale 2 puntos 

2 
 

 

Total 80 
 

 

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

Autoevaluación de mi 
participación en el equipo 

Firma  

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

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. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                  

 

 

BOLQUE III 
HA PRODUCIR ENDORFINAS . ES HORA DE BAILAR 

CALENTAMIENTO. 

https://youtu.be/dg6MBDRcGAo 

BAILEMOS EL MONKEY 

https://youtu.be/7TGbssGDvIA 

 

 

 

 

GIMNASIA CEREBRAL 

https://youtu.be/cPO2T_3gdFk 

 

 

 ADA 1.      De manera colaborativa realiza un collage de fotos de las 

diferentes rutinas que se llevaron a cabo durante el semestre.  
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 
El cuadro comparativo deberá de tener estos aspectos DEFINICION SEMEJANZAS DIFERNCIAS Y 

CACARTERISTICAS ESPESIFICAS 
50 fotos en las se les vea realizando algún movimiento 
que tenga relación con las rutinas que se estuvieron 
realizando durante este semestre.  

10 

 
 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 
BLOQUE 3 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   40 
 

GRADO 1RO 
 SEMESTRE I 

        FECHA ENTREGA:  2 DE DICIEMBRE 
 



                                                                                                     

                                                  

Un collage en donde las fotos en forma creativa 
muestren como realizaban las clases de manera 
individual, o talvez con algún miembro de la familia.  

10 

 
 

La vestimenta debe de ser deportiva.  con tenis. 5 
 

 

Creatividad en la presentación del collage  5 
 

 

TOTAL 40 
 

 

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

Autoevaluación de mi 
participación en el equipo 

Firma  

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

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. 

 

  

  

 PROYECTO FINAL. Realizar un performance en video de alguna de las rutinas 

que más les gustaron o les parezcan más difíciles, o más fáciles. Pueden bailar, 

actuar, hacer contemporáneo. Pero todos tiene que participar cada quien en 

casa.  

 

 
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

ASIGNATURA: 
DANZA MEXICANA 
BLOQUE 3 

LISTA DE 
COTEJO 

 
 

Evidencia:     
Valor:   40 
 

GRADO 1RO 
 SEMESTRE I 

        FECHA ENTREGA:   
                                              15 DE DICIEMBRE 



                                                                                                     

                                                  

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 
VIDEO PERFORMANCE 

Video de 3 minutos mínimo 6 minutos máximo 10 
 

 

Todos tienen que participar haciendo cunado menos un 
paso de 8 tiempos,  

10 
 

 

La vestimenta creativa en donde todo el equipo tenga 
un elemento en común, ejem. Lentes, sombrero, blusa 
de un mismo color  etc. 

15 

 
 

Creatividad en la presentación video póngale efectos. 15 
 

 

TOTAL 60 
 

 

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

Autoevaluación de mi 
participación en el equipo 

Firma  

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

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 


