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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  Relaciones ético - sociales 
Competencias: ético artísticas 
 Procedimental: Reconozco las generalidades y características del ser humano en cuanto al 
manejo del cuerpo y sus manifestaciones escénicas, ( en el baile) 
  
Reconozco las características, del comportamiento social del ser humano en las manifestaciones  
escénicas en el baile de pareja agarrada. 
 
Actitudinal: Demuestro interés, y soy responsable con mis dificultades de coordinación y acople 
en los diferentes bailes de pareja. 
 
LOGROS 
 

 Interioriza las características teóricas y prácticas, propias de cada baile enseñado 

 Conoce valores y actitudes que forman con el intercambio interpersonal. 

 Analiza y pone en práctica hasta dominar los pasos propios de cada baile enseñado. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 
 

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. Presentación y sustentación de trabajo escrito sobre los diferentes ritmos trabajados en 
clase: merengue  -  porro  -  salsa  -  bachata  -   vals.  

     Siguiendo los siguientes parámetros para cada ritmo: historia e origen  del ritmo, pasos  
básicos, figuras, festivales de estos ritmos,  funcionalidad social. 
 
2. Elabore un mosaico del tamaño de un octavo de cartulina con recortes de parejas 

bailando. 
 

3. Estudie y practique los pasos básicos de cada ritmo bailado en clase. 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Los trabajos se entregaran en físico al docente directamente. Se pretende que los recorridos 
teóricos sean contrastados con la experiencia práctica. Tendrán un valor del 40 % de la nota. 
 
La muestra práctica baile de los pasos y figuras tendrán un valor del 60% 
 

RECURSOS: cuaderno de notas. Recabar información en internet. 
 

  
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO.  
Segunda semana de noviembre 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Tercera semana de noviembre. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A):               
IVÁN NOÉ BERRÍO ORTIZ 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


