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Presentación
Objetivo general:
El alumno desarrollará habilidades motrices, cognitivas, sociales y emocionales mediante la
valoración, la comprensión, la investigación monográfica y la expresión de la danza regional
mexicana como actividad artística y cultural, en la que se privilegia la postura corporal
adecuada para la práctica dancística, también desarrollará hábitos nutricionales y del cuidado
del cuerpo, además, promoverá valores en ambientes de aprendizaje colaborativo para
descubrir y explorar sus capacidades de comunicación.
Objetivos específicos:
 Comprenderá que la danza regional mexicana es una manifestación artística y social
que implica la concientización de una postura corporal y la utilización de elementos
rítmico-espaciales para la ejecución del movimiento.


Comprenderá la importancia de incorporar a su vida hábitos saludables como: nutrición
equilibrada, higiene corporal y actividad física, factores que le permitirán apropiarse de
los elementos técnicos de la danza regional mexicana para ejecutarla y valorarla en
diversos contextos culturales.



Integrará los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso en la realización de juegos
escénicos o montajes coreográficos y desarrollará actitudes de respeto y apreciación
por la danza regional mexicana.
Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas

Tema
1

El universo de la danza

10

2

La danza me mueve

10

3

¡A bailar!

10
Total
Suma total de horas

30
30

Contenido Temático
Unidad

Tema y subtemas

1

1. El universo de la danza
1.1 Comprensión del concepto, clasificación y función de la danza como expresión
artística y social
1.2 Descripción del tiempo, el espacio y el movimiento como elementos de la danza
1.3 Observación de manifestaciones dancísticas en contextos sociales diversos
1.4 Adquisición de una postura corporal adecuada para la ejecución de secuencias y
dinámicas de movimiento, por medio de elementos rítmico-espaciales de la danza
1.5 Respeto a la diversidad socio – cultural en las manifestaciones dancísticas
1.6 Apreciación de la postura corporal funcional en el desarrollo de actividades de
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vida cotidiana y para ejecutar la danza regional mexicana
2

2. La danza me mueve
2.1 Comprensión de los factores que constituyen a una vida saludable
2.2 Conocimiento de la terminología y elementos de la técnica básica de la danza
regional mexicana
2.3 Contextualización de la polka, son, vals, jarabe y jarana como géneros
dancísticos-musicales
2.4 Desarrollo de hábitos que propicien la salud corporal
2.5 Ejecución de pasos y secuencias de la técnica básica de la danza regional
mexicana
2.6 Valoración de los hábitos que promueven el autocuidado de la salud corporal
2.7 Apreciación de la danza regional mexicana como fenómeno multicultural y global
que fortalece la identidad nacional
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3. ¡A bailar!
3.1 Identificación visual y gráfica de los elementos del espacio escénico
3.2 Reconocimiento de las habilidades y valores que se desarrollan en la ejecución
individual y colectiva de la danza regional mexicana
3.3 Aplicación del lenguaje corporal en la expresión y proyección de emociones a
través del movimiento y uso del espacio escénico
3.4 Desarrollo de las habilidades y los valores que fomenta la práctica de la danza
regional mexicana
3.5 Valoración del cuerpo como medio de expresión
3.6 Respeto hacia las normas, actitudes y valores que genera la danza regional
mexicana

Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar) Debates, ejercicios
motrices, entre otros

Título o grado
Experiencia docente
Otra característica
(es deseable)

(X)
(X)
(X)
(X)
( )
( )
( )
(X)
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
( )
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
( )
Asistencia
(X)
Rúbricas
(X)
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (especificar) Bitácoras de reflexión,
informe personal, entrevistas, matrices de
valoración de habilidades motrices, etc.

Perfil profesiográfico
Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho) en la Licenciatura en Danza
Folclórica Mexicana.
Es deseable
 Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la danza.
 Habilidades en el diseño, implementación y evaluación de
actividades de aprendizaje.
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Interés en la formación, actualización y desarrollo académico de los
estudiantes de bachillerato.
Conocimiento y aplicación de las TIC en educación.
Responsabilidad y compromiso con la docencia.
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