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1. PORTADA Y LOGROS IV PERIODO 

 
1.1 Integra elementos característicos de Latinoamérica en una composición tipo 
collage de la portada del IV periodo. 
 
1.2 Copia en tu cuaderno los logros del IV periodo. 
 

LOGROS CUARTO PERIODO 

COGNITIVO: 

✓ Comprende los elementos culturales de Centroamérica que dan paso a las manifestaciones 

artísticas de Latinoamérica. 

✓ Conoce las semejanzas y diferencias de las principales manifestaciones dancísticas de 

Latinoamérica. 

✓ Articula la interpretación y el fundamento de las principales manifestaciones dancísticas de 

Latinoamérica. 

PROCEDIMENTAL: 

✓ Realiza secuencias coreográficas completas. 

✓ Interpreta diferentes ritmos de Centroamérica. 

✓ Juega y crea coreografías junto con sus compañeros. 

ACTITUDINAL: 

✓ Escucha y respeta la opinión de sus compañeros. 

✓ Participa activamente de la clase de danzas y aporta al desarrollo de ésta. 

✓ Mejora su proceso continuamente y trabaja en sus dificultades. 

 

 

2. COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 

 

El trabajo coreográfico es una elaboración en la que, el bailarín o intérprete, se 

esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, movimiento (corporal, espacial), 

música, argumento, texto, narración, etc experiencias e interpretaciones.  

Es decir, se trata de contar una historia, un suceso, un momento de tu vida a través 

del movimiento, la música y tu cuerpo.  



Aquí lo que tendrás que hacer es:  

 

1. Composición del escenario: El escenario es uno de los principales elementos de 

creación, aquí tendrás que usar tu imaginación y ser el diseñador del escenario 

en el que quieres bailar. DEBES DIBUJAR EL ESCENARIO EN EL SIGUIENTE 

RECUADRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Composición de la narrativa: Aquí usarás tu imaginación y las historias de la 

danza Latinoamericana para contar una historia en específico, que será la 

intención de la interpretación de esta región del mundo. Es decir, vas a elegir 

de todas las historias que conoces de esta región, la parte que quieres contar, 

a través de la danza. DEBES ESCRIBIR 2 PÁRRAFOS DE MÍNIMO 10 LÍNEAS 

CADA UNO, CONTANDO ESA PARTE DE LA HISTORIA. 

 

3. CONVENCIONES:  

 

La planeación de los movimientos en el escenario es fundamental para guiar el trabajo 

en equipo, las relaciones, ritmos y composiciones. Esta planeación será como un mapa 

que permitirá hacer las coreografía por todos los miembros del equipo y seguir una 

determinada ubicación en el escenario. Tendrás que realizar tu propia planeación. En 

cada uno de los cuadros dibujarás la planimetría entre hombres y mujeres, con sus 

respectivas convenciones, pero primero diseñarás tus propias convenciones. 

 



Convenciones: son códigos y símbolos que permiten entender a quién estoy dibujando y 

cómo lo podrá interpretar el bailarín.  

 

Por ejemplo:  

 

 

 

 = Hombre = Giro a la izquierda 

 

 

 

 

 = Mujer =Volver al inicio 

 

 

CREA LAS TUYAS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AQUÍ:  

 

CONVENCIÓN  SIGNIFICADO 

 

 

 

=  

 

 

 

=  

 

 

 

=  

 

 

 

=  

 

 

 

=  

 

 

4. PLANIMETRÍA 

 

La planimetría te permitirá tener un orden en los movimientos y en las personas que 

los realizan, es por esta razón que aquí unes el punto 2: intención y 3: convenciones, 

para mostrar el relato de la historia o parte de la historia de la danza de 

Latinoamérica por medio de símbolos que guiarán la composición coreográfica en el 

escenario que ya también creaste. 



Aquí tendrás que escribir los desplazamientos y el género musical que usarás en cada 

uno de los momentos, también puedes usar el silencio.  

 

Entrada Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 

 

 

 

 

 

 

 

   

Música: Música: Música: Música: 

Movimiento 4 Movimiento 5 Movimiento 6 Movimiento 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Música: Música: Música: Música: 

Movimiento 8 Movimiento 9 Movimiento 10 Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Música: Música: Música: Música: 

 

5. OBRA 

1. Vas a practicar tú mismo el movimiento de la danza de la región caribe y 

respecto la historia o narrativa que ya hiciste, el escenario que creaste, el 

orden o planimetría que diseñaste con la música que ya elegiste, los pasos de 

baile y géneros de música escogidos por ti mismo/a.  

2. Después de practicar mucho, vas a elegir un vestuario que se acoja a la 

temática escogida por ti mismo/a de la danza Latinoamericana. 

3. Crearás una obra de danza en la que tú haces realidad lo que planeaste durante 

el periodo y con las herramientas de la clase de danzas de anteriores periodos.  



4. Grabas un video haciendo esta obra de danza y lo envías como evidencia. ES 

IMPORTANTE QUE EL VIDEO SEA GRABADO CON ELEMENTOS 

SIMILARES AL DIBUJO DEL ESCENARIO QUE CREASTE, SEA EN 

FORMATO HORIZONTAL Y TENGAS PUESTO EL VESTUARIO ELEGIDO. 

 

6. REFLEXIÓN: 

 

Es muy importante pensar acerca de nuestro proceso de aprendizaje, por medio de un 

párrafo vas a describir lo que aprendiste durante todo el año en la clase de danzas, 

qué te gustó, qué no te gustó, que querrías cambiar, cómo podrías mejorar en esta 

clase y qué quisieras mejorar de ti mismo/a para aprender más. 

 

Mi Reflexión: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Al final escribirás una frase de agradecimiento contigo mismo/a por permitirte 

aprender algo nuevo, mejorar tus capacidades y compartir con los demás. 

 

Mi Frase de Agradecimiento: 

 

________________________________________________________________ 

 

 


