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MONIQ' & CRISTINA ESTUDIO DE DANZA 

PROGRAMA ANUAL DE INICIACION A LA DANZA 

CURSO: INICIACION A LA DANZA 

NIVEL: DANZA 1 

EDAD: 3 AÑOS 

PRESENT ACION: 

Por medio del Programa de Iniciación a la Danza en el nivel de Danza 1, la maestra 

debe buscar el máximo aprovechamiento de la clase utilizando el seguimiento de los 

contenidos desarrollados a continuación, en coordinación con el Manual de Danza "Moniq ' 

& Cristina". 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las alumnas desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes positivas 

hacia la danza en un ambiente de orden y organización de acuerdo a los contenidos 

planteados en el nivel de Danza l. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

Los objetivos particulares para el programa individual propuestos a continuación 

están agrupados de acuerdo a la Taxonomía de Gagné, quien separa los mismos en cinco 

distintas áreas: actitudes, habilidades psicomotrices, habilidades intelectuales, información 

verbal y estrategias cognoscitivas. 
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Área Actitudes: 

* Inducir en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo a través de la 

sensibilización musical y corporal. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de la 

socialización y la orientación de la maestra. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

*Desarrollar la elasticidad en la alumna por medio de ejercicios de calentamiento. 

* Demostrar el equilibrio corporal a la alumna por medio de ejemplos de control y balance 

que imitará. 

* Inducir en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo por 

medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta por medio 

de la combinación de diversos movimientos en secuencia. 

*Demostrar la ubicación espacial a la alumna con movimientos que se desplazan a través 

del salón. 

Área Información Verbal: 

* Distinguir diferentes nombres relacionados con la danza de manera verbal. 

* Distinguir diferentes movimientos relacionados con la danza de manera verbal. 
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Área Estrategias Cognitivas: 

* Desarrollar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del 

seguimiento de la maestra durante la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna en el desempeño individual que tiene 

durante la clase. 

CONTENIDOS: 

Punta o Empeine 

Flexo Talón 

Estiramiento de Rodillas 

Posición de Colocación: Estómago y Espalda hacia Adentro, Hombros hacia Abajo, 

Cuello Largo 

Caminata Veloz 

Marcha 

Giros hacia la Derecha e Izquierda 

Salto hacia Arriba 

Salto Desplazado 

Brazos Primera Posición o Preparatoria 

Piernas Primera Posición Cerrada 

Piernas Primera Posición Abierta 

Ritmo Corporal- Movimientos y Sonidos Corporales con Música (Manos y Pies) 

Posiciones Sujeto - Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre. 

Posiciones Sujeto - Dirección: Arriba, Abajo, A un Lado, Cruzar, Desplazar, Avanzar, 

Brincar 
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ACTIVIDADES: 

Actividades Rutinarias: Bienvenida, Calentamiento, Centro, Cruce de Salón, Rutina, 

Enfriamiento, Despedida 

Actividades No Rutinarias: Se empleará el tiempo de centro, cruce de salón o ambos para 

implementar las siguientes ocasionalmente a criterio de la maestra. 

Juegos de Interpretación: Objetos o Animales. 

Juegos de Escucha y Ritmo Musical 

Juegos Infantiles con Contenidos: Enanos - Gigantes, Calabaceado, Rueda de San 

Miguel. 

Juegos de Adivinanza: Objetos, Animales, Movimientos. 

TIEMPO: 

Fecha: Lunes y Miércoles 

Duración: 15:00- 16:00 hrs. 

Manejo de tiempo en Clase: 

Bienvenida: Saludo, Toma de Lista- 3 minutos 

Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos- 15 minutos 

Centro: Introducción a Movimientos Nuevos, Reforzamiento Anteriores- 15 minutos 

Cruce de salón: Combinaciones de Movimientos Semi - Nuevos - 1 O minutos 

Rutina: Combinación de Movimientos y Música - 1 O minutos 

Enfriamiento: Baja de Ritmo, Relajación- 5 minutos 

Despedida: Cierre de Clase y Conclusiones de Aprendizaje- 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos 
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EV ALUACION: 

Diagnóstica: Durante la primera sesión de clases se observa la noción general de los 

miembros de la clase a través de formulación de preguntas clave que reflejen el perfil 

inicial de la alumna que se requiere. 

Formativa: Se hace diariamente por medio de la observación y el desarrollo individual 

de la alumna, en el cruce de salón; la alumna tiene la oportunidad de desarrollar un 

movimiento en particular y ser observada y corregida por la maestra, la cual observa su 

evolución y la mide según los criterios personales, objetivos y el perfil de la alumna a 

desarrollar. 

Sumativa: Se utiliza en la rutina, la cual pone en práctica varios de los objetivos que se 

persiguen en general y en la sesión particular, es necesario al final de la clase preguntar 

como conclusión general qué se aprendió, compartir con las alumnas el tema y el 

objetivo de la sesión. 

Globalizadora: En eventos como clases públicas y festivales en los que la alumna 

demuestra conocimientos, habilidades, actitudes, motivación, proyección y esfuerzo. 

Auto - Evaluación: La hace la maestra para su propio mejoramiento y desempeño, así 

como el de las alumnas. La autoevaluación consiste en la formulación de preguntas 

hechas por la maestra y contestadas en su carpeta de manera personal. 

Evaluación Escrita: Esta se hará de manera individual para cada alumna a discreción de 

la maestra, la cual tomará los criterios que se habrán planteado previamente con todas 

las maestras de la academia. A través de los criterios, los objetivos particulares de cada 

nivel deberán cumplirse de manera satisfactoria. 



MONIQ ' & CRISTINA ESTUDIO DE DANZA 

PROGRAMA ANUAL DE INICIACION A LA DANZA 

CURSO: INICIACION A LA DANZA 

NIVEL: DANZA 2 

EDAD:4AÑOS 

PRESENTACION: 
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Por medio del Programa de Iniciación a la Danza en el nivel de Danza 2, la maestra 

debe buscar el máximo aprovechamiento de la clase utilizando el seguimiento de los 

contenidos desarrollados a continuación, así como el refuerzo de contenidos vistos en el 

nivel anterior en coordinación con el Manual de Danza "Moniq ' & Cristina". 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las alumnas desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes positivas 

hacia la danza en un ambiente de orden y organización de acuerdo a los contenidos 

planteados en el nivel de Danza 2. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

· Los objetivos particulares para el programa individual propuestos a continuación 

están agrupados de acuerdo a la Taxonomía de Gagné, quien separa los mismos en cinco 

distintas áreas: actitudes, habilidades psicomotrices, habilidades intelectuales, información 

verbal y estrategias cognoscitivas 
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Área Actitudes: 

* Marcar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio de 

ejercicios simples. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de la 

socialización y la orientación de la maestra. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Desarrollar la elasticidad en la alumna a través de ejercicios de calentamiento y centro. 

* Demostrar el equilibrio corporal a la alumna por medio de ejercicios de control y balance 

que imitará. 

* Desarrollar en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo 

por medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos diversos. 

* Desarrollar la ubicación espacial en la alumna con combinaciones de movimientos 

desplazados. 

* Distinguir diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta por 

medio de la imitación de la maestra y la combinación de diversos movimientos en 

secuencia. 

* Nombrar diferentes nombres y movimientos relacionados con la danza de manera 

comprensiva y explicativa verbalmente. 
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Área Información Verbal: 

* Clasificar diferentes nombres relacionados con la danza a través de las experiencias de la 

clase. 

Área Estrategias Cognitivas: 

* Desarrollar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del 

seguimiento de la maestra durante la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna en el desempeño individual que tiene 

durante la clase. 

CONTENIDOS: 

Brazos Segunda Posición 

Piernas Segunda Posición Cerrada 

Piernas Segunda Posición Abierta 

Demiplié 

Relevé 

Relevé en Primera Cerrada 

Relevé en Primera Abierta 

Relevé en Segunda Cerrada 

Relevé en Segunda Abierta 

Ritmo Corporal -Movimientos y Sonidos Corporales con Música (Manos, Pies, Cabeza 

y Brazos) 

Posiciones Sujeto- Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre. 

Posiciones Sujeto - Dirección: Arriba, Abajo, A un Lado, Cruzar, Desplazar, Avanzar, 

Brincar 
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ACTIVIDADES: 

Actividades Rutinarias: Bienvenida, Calentamiento, Centro, Cruce de Salón, Rutina, 

Enfriamiento, Despedida 

Actividades No Rutinarias: Se empleará el tiempo de centro, cruce de salón o ambos para 

implementar las siguientes ocasionalmente a criterio de la maestra. 

Juegos de Interpretación: Objetos, Animales, Personajes -Desarrollo de Contenidos. 

Juegos de Escucha y Ritmo Musical 

Juegos Infantiles con Contenidos: Enanos - Gigantes, Calabaceado, Rueda de San 

Miguel. 

Juegos de Adivinanza: Objetos, Animales, Movimientos. 

Juegos de Personificación: Juego Simbólico 

TIEMPO: 

Fecha: Lunes y Miércoles 

Duración: 16:00- 17:00 hrs. 

Manejo de tiempo en Clase: 

Bienvenida: Saludo, Toma de Lista- 3 minutos 

Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos - 15 minutos 

Centro: Introducción a Movimientos Nuevos, Reforzamiento Anteriores- 15 minutos 

Cruce de salón: Combinaciones de Movimientos Semi -Nuevos - 1 O minutos 

Rutina: Combinación de Movimientos y Música- 1 O minutos 

Enfriamiento: Baja de Ritmo, Relajación- 5 minutos 

Despedida: Cierre de Clase y Conclusiones de Aprendizaje- 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos 
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EVALUACION: 

Diagnóstica: Durante la primera sesión de clases se observa la noción general de los 

miembros de la clase a través de formulación de preguntas clave que reflejen el Perfil 

Previo de la alumna que se requiere y se obtiene en Danza l. 

Formativa: Se hace diariamente por medio de la observación y el desarrollo individual 

de la alumna, en el cruce de salón; la alumna tiene la oportunidad de desarrollar un 

movimiento en particular y ser observada y corregida por la maestra, la cual observa su 

evolución y la mide según los criterios personales, objetivos y el perfil de la alumna a 

desarrollar. 

Sumativa: Se utiliza en la rutina, la cual pone en práctica varios de los objetivos que se 

persiguen en general y en la sesión particular, es necesario al final de la clase preguntar 

como conclusión general qué se aprendió, compartir con las alumnas el tema y el 

objetivo de la sesión. 

Globalizadora: En eventos como clases públicas y festivales en los que la alumna 

demuestra conocimientos, habilidades, actitudes, motivación, proyección y esfuerzo. 

Auto - Evaluación: La hace la maestra para su propio mejoramiento y desempeño, así 

como el de las alumnas. La autoevaluación consiste en la formulación de preguntas 

hechas por la maestra y contestadas en su carpeta de manera personal. 

Evaluación Escrita: Esta se hará de manera individual para cada alumna a discreción de 

la maestra, la cual tomará los criterios que se habrán planteado previamente con todas 

las maestras de la academia. A través de los criterios, los objetivos particulares de cada 

nivel deberán cumplirse de manera satisfactoria. 



MONIQ' & CRISTINA ESTUDIO DE DANZA 

PROGRAMA ANUAL DE INICIACION A LA DANZA 

CURSO: INICIACION A LA DANZA 

NIVEL: DANZA 3 

EDAD: 5 AÑOS 

PRESENT ACION: 
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Por medio del Programa de Iniciación a la Danza en el nivel de Danza 3, la maestra 

debe buscar el máximo aprovechamiento de la clase utilizando el seguimiento de los 

contenidos desarrollados a continuación, así como el refuerzo de contenidos vistos en los 

niveles de Danza 1 y 2 en coordinación con el Manual de Danza "Moniq' & Cristina". 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las alumnas desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes positivas 

hacia la danza en un ambiente de orden y organización de acuerdo a los contenidos 

planteados en el nivel de Danza 3. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

Los objetivos particulares para el programa individual propuestos a continuación 

están agrupados de acuerdo a la Taxonomía de Gagné, quien separa los mismos en cinco 

distintas áreas: actitudes, habilidades psicomotrices, habilidades intelectuales, información 

verbal y estrategias cognoscitivas 
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Área Actitudes: 

* Marcar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio de 

ejercicios simples y complejos. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de la 

socialización y la orientación de la maestra. 

* Inducir a la alumna la importancia de los sentimientos en la danza a través de 

movimientos y ritmos que despierten sensibilidad, así como caracterización. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Comparar la elasticidad en la alumna a su desarrollo de elasticidad de niveles anteriores a 

través de la observación de los ejercicios de calentamiento y centro. 

* Comparar el equilibrio corporal en la alumna a su desarrollo de equilibrio corporal en 

niveles anteriores a través de la observación de ejercicios de control y balance. 

* Marcar en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo por 

medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 

* Desarrollar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos corporales diversos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Desarrollar la ubicación espacial en la alumna con combinaciones de movimientos 

desplazados. 

* Aplicar diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta por medio 

de la imitación de la maestra y la combinación de diversos movimientos en secuencia. 
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* Identificar diferentes nombres y movimientos relacionados con la danza de manera 

comprensiva y explicativa verbalmente. 

* Explicar a la alumna las cuentas musicales de la danza por medio del sistema de cuentas 

de ocho de manera verbal y corporal. 

Área Información Verbal: 

* Nombrar diferentes términos relacionados con la danza verbalmente en un contexto 

determinado. 

* Nombrar diferentes movimientos relacionados con la danza verbalmente en un contexto 

determinado. 

Área Estrategias Cognitivas: 

* Marcar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del seguimiento de 

la maestra en la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna por medio del desempeño individual 

durante la clase. 

CONTENIDOS: 

Brazos Tercera Posición 

Brazos Cuarta Posición 

Tandue de Frente 

Tandue de Frente Alternado 

Tandue Detrás 

Tandue Detrás Alternado 
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Cadera Frente, Detrás, Derecha e Izquierda. 

Ritmo Corporal - Movimientos y Sonidos Corporales con Música (Manos, Pies, 

Cabeza, Brazos, Piernas y Hombros) 

Posiciones Sujeto- Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre. 

Posiciones Sujeto - Dirección: Arriba, Abajo, A un Lado, Cruzar, Desplazar, Avanzar, 

Brincar 

ACTIVIDADES: 

Actividades Rutinarias: Bienvenida, Calentamiento, Centro, Cruce de Salón, Rutina, 

Enfriamiento, Despedida 

Actividades No Rutinarias: Se empleará el tiempo de centro, cruce de salón o ambos para 

implementar las siguientes ocasionalmente a criterio de la maestra. 

Juegos de Interpretación: Objetos, Animales, Personajes- Desarrollo de Contenidos. 

Juegos de Escucha y Ritmo Musical. 

Juegos Infantiles con Contenidos: Enanos - Gigantes, Calabaceado, Rueda de San 

Miguel. 

Juegos de Adivinanza: Objetos, Animales, Movimientos. 

Juegos de Personificación: Juego Simbólico. 

Juegos por Pares, Tríos, Medio Salón de Interpretación de Objetos, Animales y 

Personajes- Concurso a la Interpretación más Creativa. 

Danza por equipos - Concurso de ejecución de Rutina- Premio al Esfuerzo. 



TIEMPO: 

Fecha: Martes y Jueves 

Duración: 15:00-16:00hrs. 

Manejo de tiempo en Clase: 

Bienvenida: Saludo, Toma de Lista- 3 minutos 

Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos - 15 minutos 

Centro: Introducción a Movimientos Nuevos, Reforzamiento Anteriores- 15 minutos 

Cruce de salón: Combinaciones de Movimientos Semi - Nuevos - 1 O minutos 

Rutina: Combinación de Movimientos y Música - 1 O minutos 

Enfriamiento: Baja de Ritmo, Relajación- 5 minutos 

Despedida: Cierre de Clase y Conclusiones de Aprendizaje- 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos 

EV ALUACION: 

15 

Diagnóstica: Durante la primera sesión de clases se observa la noción general de los 

miembros de la clase a través de formulación de preguntas clave que reflejen el Perfil 

Previo de la alumna que se requiere y se obtiene en Danza 2. 

Formativa: Se hace diariamente por medio de la observación y el desarrollo individual 

de la alumna, en el cruce de salón; la alumna tiene la oportunidad de desarrollar un 

movimiento en particular y ser observada y corregida por la maestra, la cual observa su 

evolución y la mide según los criterios personales, objetivos y el perfil de la alumna a 

desarrollar. 
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Sumativa: Se utiliza en la rutina, la cual pone en práctica varios de los objetivos que se 

persiguen en general y en la sesión particular, es necesario al final de la clase preguntar 

como conclusión general qué se aprendió, compartir con las alumnas el tema y el 

objetivo de la sesión. 

Globalizadora: En eventos como clases públicas y festivales en los que la alumna 

demuestra conocimientos, habilidades, actitudes, motivación, proyección y esfuerzo. 

Auto - Evaluación: La hace la maestra para su propio mejoramiento y desempeño, así 

como el de las alumnas. La autoevaluación consiste en la formulación de preguntas 

hechas por la maestra y contestadas en su carpeta de manera personal. 

Evaluación Escrita: Esta se hará de manera individual para cada alumna a discreción de 

la maestra, la cual tomará los criterios que se habrán planteado previamente con todas 

las maestras de la academia. A través de los criterios, los objetivos particulares de cada 

nivel deberán cumplirse de manera satisfactoria. 



MONIQ' & CRISTINA ESTUDIO DE DANZA 

PROGRAMA ANUAL DE INICIACION A LA DANZA 

CURSO: INICIACION A LA DANZA 

NIVEL: DANZA 4 

EDAD: 6AÑOS 

PRESENTACION: 
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Por medio del Programa de Iniciación a la Danza en el nivel de Danza 4, la maestra 

debe buscar el máximo aprovechamiento de la clase utilizando el seguimiento de los 

contenidos desarrollados a continuación, así como el refuerzo de contenidos vistos en los 

niveles anteriores en coordinación con el Manual de Danza "Moniq ' & Cristina". Además 

se relacionarán y globalizarán los contenidos vistos en los tres niveles anteriores, 

preparando a la alumna para tomar las disciplinas de jazz, tap y ballet por separado. 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las alumnas desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes positivas 

hacia la danza en un ambiente de orden y organización de acuerdo a los contenidos 

planteados en el nivel de Danza 4. 
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OBJETIVOS PARTICULARES: 

Los objetivos particulares para el programa individual propuestos a continuación 

están agrupados de acuerdo a la Taxonomía de Gagné, quien separa los mismos en cinco 

distintas áreas: actitudes, habilidades psicomotrices, habilidades intelectuales, información 

verbal y estrategias cognoscitivas 

Área Actitudes: 

* Identificar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio de 

ej ercicios simples y complejos. 

* Distinguir en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de la 

adecuada socialización y conducta en la clase. 

* Explicar a la alumna la importancia de los sentimientos en la danza para la interpretación 

escénica por medio de combinaciones rítmicas de carácter. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Comparar la elasticidad en la alumna a su desarrollo de elasticidad de niveles anteriores a 

través de la observación de ejercicios de calentamiento, centro y rutina . 

* Comparar el equilibrio corporal en la alumna a su desarrollo de equilibrio corporal en 

niveles anteriores a través de la observación de ejercicios de control y de balance. 

* Distinguir en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo por 

medio de la interpretación de movimientos simples y complejos. 

* Desarrollar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos corporales diversos. 
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Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir la ubicación espacial en la alumna a través de la utilización del espacio para 

desplazarse con movimientos variados. 

* Aplicar diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta de manera 

fluida y secuencial. 

* Recordar diferentes nombres relacionados con la danza manejados en niveles anteriores. 

* Recordar diferentes movimientos relacionados con la danza manejados en niveles 

anteriores. 

* Aplicar las cuentas musicales de la danza por medio de la correcta utilización de tiempo y 

espacio entre movimientos. 

* Identificar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta de manera 

visual. 

* Hablar sobre diferentes nombres relacionados con la danza en un contexto determinado. 

* Hablar sobre diferentes movimientos relacionados con la danza en un contexto 

determinado. 

* Inducir a la alumna antecedentes de disciplinas variadas en la danza: Jazz, Tap, Ballet de 

manera verbal. 

Área Información Verbal: 

*Ninguno 
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Área Estrategias Cognitivas: 

* Contrastar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del seguimiento 

de la maestra en clase con cambios de tipo creativo e interpretativo de su propia 

inspiración. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna por medio del desempeño individual 

durante la clase. 

CONTENIDOS: 

Brazos Quinta Posición 

Piernas Quinta Posición 

Relevé en Quinta Posición 

Flex de Frente Alternado 

Granplié 

Passé 

Plié - Relevé 

Chassé 

Ritmo Corporal - Movimientos y Sonidos Corporales con Música (Manos, Pies, 

Cabeza, Brazos, Piernas, Hombros, Torso, Cadera) 

Posiciones Sujeto - Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre. 

Posiciones Sujeto- Dirección: Arriba, Abajo, A un Lado, Cruzar, Desplazar, Avanzar, 

Brincar 
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ACTIVIDADES: 

Actividades Rutinarias: Bienvenida, Calentamiento, Centro, Cruce de Salón, Rutina, 

Enfriamiento, Despedida 

Actividades No Rutinarias: Se empleará el tiempo de centro, cruce de salón o ambos para 

implementar las siguientes ocasionalmente a criterio de la maestra. 

Juegos de Interpretación: Objetos, Animales, Personajes- Desarrollo de Contenidos. 

Juegos de Escucha y Ritmo Musical. 

Juegos Infantiles con Contenidos: Enanos - Gigantes, Calabaceado, Rueda de San 

Miguel. 

Juegos de Adivinanza: Objetos, Animales, Movimientos. 

Juegos de Personificación: Juego Simbólico. 

Juegos por Pares, Tríos, Medio Salón de Interpretación de Objetos, Animales y 

Personajes- Concurso a la Interpretación más Creativa. 

Danza por equipos- Concurso de ejecución de Rutina- Premio al Esfuerzo. 

Danza Imaginativa - Temas al bailar las Rutinas - Observación de Proyección e 

Interpretación de la alumna. 

TIEMPO: 

Fecha: Martes y Jueves 

Duración: 16:00- 17:00 hrs. 

Manejo de tiempo en Clase: 

Bienvenida: Saludo, Toma de Lista- 3 minutos 

Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos - 15 minutos 

Centro: Introducción a Movimientos Nuevos, Reforzamiento Anteriores- 15 minutos 



Cruce de salón: Combinaciones de Movimientos Semi- Nuevos - 1 O minutos 

Rutina: Combinación de Movimientos y Música- 1 O minutos 

Enfriamiento: Baja de Ritmo, Relajación- 5 minutos 

Despedida: Cierre de Clase y Conclusiones de Aprendizaje- 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos 

EV ALUACION: 
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Diagnóstica: Durante la primera sesión de clases se observa la noción general de los 

miembros de la clase a través de formulación de preguntas clave que reflejen el Perfil 

Previo de la alumna que se requiere y se obtiene en Danza 3. 

Formativa: Se hace diariamente por medio de la observación y el desarrollo individual 

de la alumna, en el cruce de salón; la alumna tiene la oportunidad de desarrollar un 

movimiento en particular y ser observada y corregida por la maestra, la cual observa su 

evolución y la mide según los criterios personales, objetivos y el perfil de la alumna a 

desarrollar. 

Sumativa: Se utiliza en la rutina, la cual pone en práctica varios de los objetivos que se 

persiguen en general y en la sesión particular, es necesario al final de la clase preguntar 

como conclusión general qué se aprendió, compartir con las alumnas el tema y el 

objetivo de la sesión. 

Globalizadora: En eventos como clases públicas y festivales en los que la alumna 

demuestra conocimientos, habilidades, actitudes, motivación, proyección y esfuerzo. 

Auto - Evaluación: La hace la maestra para su propio mejoramiento y desempeño, así 

como el de las alumnas. La autoevaluación consiste en la formulación de preguntas 

hechas por la maestra y contestadas en su carpeta de manera personal. 
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Evaluación Escrita: Esta se hará de manera individual para cada alumna a discreción de 

la maestra, la cual tomará los criterios que se habrán planteado previamente con todas 

las maestras de la academia. A través de los criterios, los objetivos particulares de cada 

nivel deberán cumplirse de manera satisfactoria. 


