
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 

 
PROFESOR: FAUSTINO ESTEBAN HERNANDEZ SANCHEZ     ASIGNATURA: DANZA, CARACTERISTICAS DE LOS BAILES MESTIZOS      Grupos 201,202,203,204,205 

NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1 
 
 
2 

RECONOCE DE MANERA GENERAL 
LAS CARACTERISTICAS 
SOCIOCULTURALES DE LOS 
BAILES MESTIZOS EN MEXICO.  
 
INTERPRETA LIBREMENTE UNA 
DANZA INCORPORANDO ALGUNAS 
CARACTERISTICAS DE LOS BAILES 
MESTIZOS DE SU REGION. 

¿Qué tal?..., ¿Estás de acuerdo que el trato es que trabajemos juntos a partir de este instante?... ¡GRACIAS!... 
1. Nos internamos, considerando la actividad primera que nos sugiere el primer aprendizaje esperado e investigamos: 
    A) Investiga el inciso B en el siguiente link, < es. Wikihow.com/estirarse-correctamente-para bailar>. 
    B) Para ti, ¿Qué significa “preparar” el cuerpo antes de ejecutar un baile? 
2. Anota e ilustra con recortes de revistas, las siguientes imágenes: 
    A) PREPARACION 
    B) ALINEACION DEL CUERPO 
    C) ESTATURA, ACTITUD, SONRISA 

  
 
 
 
 
ZAPATEO DE ALGUN BAILE 
MESTIZO 
 
 
 
 

¿Te llama la atención formar parte de este baile?, si es un acierto, ¡ES HORA DE “ZAPATEAR”!... 
1. Explícame con tus propias palabras, ¿Qué es una secuencia, dentro de los conocimientos de “bailes mestizos”? 
2. Lo que definiste en una hoja correspondiente, ilustra explicando textualmente cada uno de tus conocimientos: 
    A) PREPARARSE PARA INICIAR EL BAILE 
    B) CONCENTRACION 
    C) ESTATURA 
    D) POSICION INICIAL 
    E) SONRISA 
    F) COGER LA FALDA CON DEDO PULGAR Y DEDO INDICE DE AMBAS MANOS 
    G) BALANCEO 
    H) ZAPATEO SIMPLE 
     I) ZAPATEO DOBLE 
     J) PASO DE TRES 

  
 
MOVIMIENTO 

Practica en cada una de las secuencias y envíame una fotografía tuya con tu correspondiente paliacate y tu 
correspondiente falda, internémonos en el programa de la asignatura de Artes. Navega en el link <cheat-

code.me/videos/técnica-de-faldeo-y-zapateado-de-Sinaloa-mestizo> 
1. ¿Cuál es el concepto de un baile mestizo, y cuando se dio apertura a es tipo de bailes en México? 
2. ¿Te gusta ejecutar un baile mestizo? 
3. Toma una fotografía tuya ejecutando secuencias de algún baile mestizo y anéxala en el folder de entrega. 

  Te agradezco mucho el nivel de tu concentración y espero que tus conocimientos se reflejen y se refuercen 
cada vez más. Estamos en el mismo barco y en la misma ruta. Agrega en tu glosario las siguientes palabras: 

 GLOSARIO 1. Posición 

 GLOSARIO 2. Indice 

 GLOSARIO 3. Mestizo 

 
NOTA:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que se encuentra integrado en la página de la Escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la Escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te 
dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
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