
¡Bienvenidos, 

estudiantes!

A la guía de 

danzas 

Curso: 502

AE: 6499



Hay atajos para la 
felicidad, y el baile es 

uno de ellos .
.

Vicki baum



OBJETIVO GENERAL

Brindar a los estudiantes espacios lúdicos y de enseñanza de la danza,

desarrollando así autonomía, haciendo énfasis en los valores e ideales

que como seres humanos los harán útiles para la sociedad, inculcando a

cada uno los procesos de aprendizaje y así mejorar a nivel motor,

cognitivo, comunicativo, socio-emocional y personal, generando en cada

uno el respeto hacia su territorio individual y colectivo, mediante la

enseñanza del de baile y creación dancística desde el trabajo corporal y

la investigación. .

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Aprender nuevas habilidades

•Descubrir nuevos intereses

• Fortalecer el dominio del propio cuerpo

• Impulsar la imaginación y la creatividad

•Participar de forma natural, activa y conciente de la danza,

independiente del nivel y habilidad

¡Esta danza 
va a ser genial!



ACTIVIDADES OCTAVA

SEMANA 
FECHA LIMITE DE ENTREGA:

8 DE JUNIO DEL 2020
Este mes jugaremos y aprenderemos en familia

1) Realizarás el calentamiento corporal habitual del video ya enviado

2) Se realizará en familia el juego de “estatuas” que se encuentra en el video
que se enviará vía WhatsApp, donde explica los niveles de la danza “bajo,
medio y alto”

 Realiza un escrito contándonos como te sentiste en el juego y lo que 
aprendiste.

3) Dibujar  y colorear el cuerpo en los tres niveles 

4) Escribir en una hoja los gustos musicales de todos los integrantes de la
familia.

 selecciona un baile con toda la familia, practíquelo, grábenlo y envíen
el video a la docente de danzas.

5) Continúa con la práctica de las secuencia del baile TONES AND I

Y PARA FINALIZAR RECUERDA QUE

 Para verificar que has realizado las actividades deberás enviar una foto
de los dibujos realizados y una de los
ejercicios corporales solicitados en la guía al

siguientes correo patuxdanza@gmail.com

 Por ultimo te invitamos a que hagas parte del Aula Virtual CREA en estas
vacaciones, puedes inscribirte tú y tu familia de manera gratuita:
http://creaencasa.idartes.gov.co/.

¡Esta danza 

va a ser genial!
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