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Porque la Educación debe ser una prioridad, incluso en momentos de cris is.  

 
 

 
 
 
A continuación, se formula el presente taller de repaso, para ser desarrollado por los estudiantes que se encuentran adelantando el 
proceso de promoción anticipada de la segunda fase de grado DÉCIMO a ONCE de la modalidad de EDUCACION ARTÍSTICA; el 
propósito es que ésta herramienta le permita tener una aproximación y reconocimiento a las temáticas y conceptos que se evaluarán 
posteriormente en la prueba de suficiencia. 
 

1.  Título o tema:  
Las temáticas que se abordan en el Primer semestre de XI en la asignatura de DANZAS de la 
modalidad de educación Artíst ica son: 

- Historia de la danza. 
- Primitiva, griega, egipcia. 
- Movimiento de la naturaleza. 

2. Objetivos: Propiciar en los estudiantes que se postulan a la prueba de suficiencia de la promoción anticipada, 
elementos conceptuales que lo acerquen a los conceptos y lecturas abordadas en la clase de danzas, dirigida a la 
modalidad de Educación Artística. 
3. Requisitos previos: Conceptos teóricos sobre danza y su evolución.  
4. Contenidos conceptuales: - ¿Qué es la danza?, ¿Qué elementos componen la danza? 
Contenidos procedimentales: Realización de la lectura, apoyo audiovisual, toma de apuntes.  
Contenidos actitudinales: Valores: compromiso, responsabilidad, disciplina.  
Observe los siguientes videos 
 https://www.superprof.co/blog/nacimiento-del-baile/   
https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/danza/Documents/LineamientosPlanDanza2aEdicion.pdf DE LA PAGINA 51 
A LA PAGINA 54. 
https://www.youtube.com/watch?v=qKdJypdQ7jU&t=4s  
Del primer video tome apuntes donde pueda identificar los sucesos principales de la danza en los siguientes 
momentos históricos:  

- La danza durante la Antigüedad. 
- Bailar durante la Edad Media. 
- El arte del baile en la época moderna.  
- Danza de la época contemporánea. 

Del segundo video: Identificar en Colombia la caracterización de la danza.  
Del tercer video: Reconocer el valor de la danza en el tejido social y la identidad cultural.  
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Unidad Didáctica- Taller de repaso. ASIGNATURA: DANZAS- SEMESTRE I – 
MODALIDAD: Educación artíst ica.  
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