
ESCUELA SECIUNDARIA TECNICA N° 44 “ACAMAPICHTLI” 

ATENCION A DISTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ATENCION SANITARIAMENTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR PRIMER GRADO 

ASIGNATURA: ARTES, DANZA        PROFESOR: FAUSTINO ESTEBAN HERNANDEZ SANCHEZ 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 
RELEVANTE 

DESCRPCION DE LA ACTIVIDAD CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL 
TRABAJO.  

 
PRIMERA 

MARZO 17, 20  

 
Crea, participa en una 
Danza libre para 
presentar 
movimientos, 
secuencias, temas de 
manera original, 
personal.  
 
DESCRPCION, DE 
LAS 
CARACTERISTICAS 
PROPIAS DE LA 
DANZA 
 
 

De acuerdo al aprendizaje 
1. Cuándo preparas una presentación final de un trabajo coreográfico ¿Cuál es la postura 
correcta de la mujer?, descríbela en cinco partes. 
2. Cuál es la postura correcta del hombre?, descríbela también. 
3. Con actitud de bailarina o bailarín que dirección debe tener la mirada de los dos. Explícalo 
porqué. 
4. Cuando bailarina o bailarín ejecutan su montaje coreográfico, es correcto que cuenten 
dando a notar su particular movimiento de labios. Porqué. 
5. Anota cinco características que una bailarina o un bailarín deben contar en el desarrollo de 
la coreografía propuesta. 
6. ¿Para ti qué significa Danza folklórica?. Anota tu propia conceptualización. 
7. ¿Te gusta la Danza folklórica?, cuéntamelo todo. 
8. ¿Sabes aplicar los pasos característicos del Estado, respetando la secuencia del tema 
seleccionado?. 
9. Define paso sencillo, paso doble, “paso de tres”, paso volado, paso “carretilla”. Márcalos en 
casa. En el aula ejecutarás lo mismo al regreso. 
10. Diseña gráficamente los pasos expuestos en la pregunta anterior. 
Deposita tus habilidades en la ejecución de los pasos de forma firme 
https://www.pinterest.es/pin/332492384990801109/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hD0ZbD1NMWA 

Contesta las preguntas en tu 
portafolio de evidencias. Para entrega 
20 abril 
 
1. Calidad de imagen 
2. Color 
3. La imagen que más apega al paso 
seleccionado. 
4. Una imagen que concreta la 
secuencia solicitada. 
 
Glosario: emular? 
 
 
 

 
SEGUNDA 

MARZO 23, 27 

 
TERCERA 

MARZO 30 ABRIL 
3  

 
Crea, participa en una 
Danza libre para 
presentar 
movimientos, 
secuencias, temas de 
manera original, 
personal. 
 
DESCRPCION, DE 
LAS 
CARACTERISTICAS 
PROPIAS DE LA 
DANZA 

En tu portafolio de evidencias ilustra utilizando imágenes de revistas, periódico o internet los 
siguientes pasos de baile, independizando cada uno de los pasos de baile en una hoja. 
Utiliza tu creatividad. 
Para adherir las imágenes utiliza lápiz adhesivo. 
A) PASO SENCILLO, PASO DOBLE, PASO DE TRES, PASO ELEVADO, “CARRETILLA” 
https://xavgom.blogspot.com/2008/01/conceptos-bsicos-danzas-folklricas.html 

Contesta las preguntas en tu 
portafolio de evidencias. Para entrega 
20 abril 
 
 
1. Ilustra con recortes de revistas 
cada uno de los pasos mencionados. 
4. Al paso de tres agrega las silabas 
subsecuentemente: “MI Mamá”, “Mi 
Papá”.  

https://xavgom.blogspot.com/2008/01/conceptos-bsicos-danzas-folklricas.html


 


