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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: Desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños y niñas mediante juegos de conjunto y 
cooperativos y valorando las expresiones culturales como parte de nuestra vida. 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 26 de Octubre  de  2020…Este es con fecha de entrega del  06 noviembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 
LA DANZA 
 
 
La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que 

permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones 

artísticas de la historia de la humanidad. 

 

Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la Prehistoria pues desde siempre el 

hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no sólo a través de la comunicación verbal sino 

también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes el ser humano 

recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. 

 

La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de un adecuado 

manejo del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen a la 

música. Por ejemplo: un músico de ritmo lento y tranquilo requiere de pasos de danza pausados y poco 

estridentes. La expresión corporal también se apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. 

Es importante tener en cuenta que el predominio del ritmo o del uso del espacio puede variar de acuerdo a la 

danza en cuestión. Otros factores que exceden a la danza en sí, como la mímica y el canto, también forman 

parte del baile. 

Muchos son los tipos y géneros de danza que existen. No obstante, fundamentalmente podemos dividirlos en 

tres grandes grupos: 
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Danzas tradicionales y folklóricas. En este caso, bajo dicha denominación se encuentran aquellas que son 

fruto de la cultura popular de una población y que se entienden como parte fundamental de su riqueza 

etnográfica. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón. 

 

Danzas clásicas. Desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días se practican este tipo de danzas que se 

identifican por el hecho de que quienes las llevan a cabo a cabo realizan movimientos ligeros, armoniosos y 

perfectamente coordinados. Dentro de esta categoría se incluyen la danza medieval o el ballet, entre otros. 

 

Danzas modernas. Los jóvenes son los que practican y desarrollan este tipo de danzas que, en muchos 

casos, llevan asociadas una manera de entender la vida e incluso de vestir. Entre las mismas se encuentran 

el break dance, el popping, el funky, el jumpstyle, el moonwalk o incluso el rock and roll. 

 

Se conoce como coreografía a una estructura de movimientos predeterminados que se lleva a cabo a la hora 

de ciertas danzas. La coreografía indica los pasos a seguir durante el baile: se trata, por lo tanto, de 

movimientos que no son espontáneos, sino que obedecen al diseño de un coreógrafo. 

 

Las coreografías adquieren mayor relevancia en los espectáculos de danza donde bailarines profesionales 

suben a un escenario con la intención de montar una obra artística. Las danzas rituales o los bailes 

informales, en cambio, no suelen seguir ningún tipo de coreografía. En estos casos, cada bailarín elige con 

total libertad los pasos a seguir. 

 

ACTIVIDAD 
 

1.  Define con tus propias palabras el concepto de danzas. 
2. ¿Cuál es el origen de la danza? 
3. ¿Cuál es la intensión del bailarín, dentro de la danza? 
4. ¿Cuáles son los grupos de danzas que hay? 
5. ¿Qué otros aspectos sobresalen con la danza? 
6. ¿En qué grupo se encuentra la danza medieval o el ballet? 
7. ¿Qué se trasmite a través de la danza? 
8. Menciona los nombres de danza moderna que practican los jóvenes. 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 

la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 

De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  
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Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 

Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 

(ya sea con el/ la docente o en otras 

fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 
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