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Plan de estudios 2011 educacion basica guia para el maestro

(1) (2) Secretaría de Educación Pública Alonso Lujambio Irazábal Subsecretario de Educación Básica José Fernando Fernando González Sánchez Dirección General de Ssarrollo Currículo Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez Dirección General de Formación Continua maeStroS en el servicio Leticia Gutiérrez Kor Administración General de Materiales y Educación ES María
Edith Bernáldez Reyes Administración General para el Desarrollo de GeStión i Innovación Educativa Juan Martín Martínez Becerra (3)PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011 GUIA A MASTER SECONDARY BASIC EDUCATION (4)Programas de estudio 2011. Una guía para el maestro. Educación básica. Secundaria. Artes fue desarrollado por personal académico de la Dirección
General de Desarrollo Curricular (DGDC) y la Dirección General de Formación Continua del Profesorado (DGFCMS) perteneciente al Subsector para la Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública acoge con beneplácito la participación de maestros y profesores de educación secundaria, especiales e indígenas, gerentes,
coordinadores nacionales de asesoramiento y posteriores, jefes de educación especial, líderes de educación especial, jefes de educación indígena y personal técnico y de apoyo de entidades federales, así como contribuciones de académicos y expertos de instituciones educativas nacionales y otros países. CoorDInACIon EDItorIAL Gisela L. Galicia CoorDInACIon DE DISEo
Marisol G. Martínez Fernández CorrECCIón DE EStILo rubén Cortez Aguilar DISE. DE IntErIorES Marisol G. Martínez Fernández ForMACIón Mauro Fco. Hernández Luna y Marisol G. Martínez Fernández Coordinación General dgdC leopoldo Felipe Rodríguez gutiérrez Coordinación aCadémiCa noemí garcía garcía responsable del contenido Eduardo Alejandro Hernández
López rEVISIÓN t'CnICo-PEDAGóGICA Enrique Morales Espinosa, María Rosa Nicolás Mora y natividad rojas Velázquez programas de estudio 2011 CoorDInACION DE DISEO Mario Enrique Castillo Marqueo De EStILo Felipe Gerardo Sier Beamonte DISEO DE ForroS E IntErIorES Mario Enrique Valdes Castillo ForMACIÓN José Antonio Díaz Velázquez i Laura Varela Michel
Coordinación General dgFCmsicia Coordinadora aCadémiCa Jessica baños poo, maria teresa Vázquez Contreras y susana molina ochoa rESPonSABLES DE ContEnIDoS Silvia Lourdes Conde Flores, Ivonne Klein Kreisler, Jimena Granados Alvarado, Alejandra Ferreiro Pérez, Claudia Cabrera Sánchez, Ada Elsa Mendoza rivera i rosa María Torres Hernández gUía como
maestra primera EDICIÓN ELECtrónICA, 2011 D. r. © Secretaría de Educación Pública, 2011, Argentina 28, Centro, C. P. 06020 , Cuauhtémoc, México, D.F. ISBn: 978-607-467-211-4 Made in Mexico (5)Presentation STUDY PROGRAMMES 2011 Enfoque didáctico específico organización de artes visuales aprendizaje de danza teatro música 7 11 13 15 19 23 37 51 65
(6)GUIDE FOR MASTER Introducción i. enfoque del campo de formación ii. arte en la escuela secundaria: conceptos, capacidades y principios fundamentales (iii). Desarrollo de habilidades digitales IV. Directrices para la planificación, didáctica y evaluación de la literatura 85 115 127 137 143 (7)7 2011 2011 programas de estudio / Manual para profesor secundario /
PreSEnTAcion L Arts Secretariat for Public Education, U bajo Reforma Integral de la Educación Básica (rIEB), manos del profesorado 2011. Una guía para el maestro. Educación básica. Secundaria. Arte. El pilar de la articulación de la educación básica es la RNB, que es consistente con las características, propósitos y propósitos de la educación y el sistema educativo nacional
mencionado en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. Esto se refleja en el currículo, los programas y guías de los profesores de preescolar, primaria y secundaria.* La articulación de la educación básica se centra en los procesos de aprendizaje de los alumnos abordando sus necesidades específicas para
mejorar las competencias que permitan su desarrollo personal. El Currículo 2011 2011 contiene los propósitos esperados, los enfoques, las normas cuasi-rrikulares y el aprendizaje, manteniendo al mismo tiempo la pertinencia, la gradualidad y coherencia de su contenido, Este enfoque inclusivo y plural, que favorece el conocimiento i * U 2011. hemos enseñado programas y
directrices para profesores, profesores y profesores de preescolar, profesores de educación primaria y secundaria, la secreción de educación pública beneficia los términos: bebé, adolescentes, jóvenes, alumnos, edukatori,profesores, profesores, profesores y profesores, para promover ambos sexos para facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no socava los
compromisos asumidos por la SEP (8)8 2011 2011 1011 Programas de estudio / Guía para el profesor secundario / arte para apreciar la diversidad cultural y linguística de México; Además, se centran en el desarrollo de competencias para que cada estudiante pueda trabajar en una sociedad que requiera nuevas percepciones para relacionarse en el contexto del pluralismo y la
democracia y en el mundo global e interdependiente. La Guía del Profesor es una referencia que proporciona apoyo para su práctica en el aula, lo que motiva la esencia de la enseñanza para su creatividad y la búsqueda de alternativas para aprender a sus alumnos. El SEP está convencido de que los planes de estudio para 2011. Una guía para Educación básica. Secundaria.
Artes dirigirá útilmente el trabajo en el aula de maestros y maestros en México, lo que enriquecerá este documento desde el trabajo colaborativo, intercambiará experiencia docente e influencia en el logro educativo de sus alumnos y permitirá la implementación de autodiagnosticadores que apoyen y promuevan la necesidad de experiencia docente. (9) 2011 (10)(11)11 2011
Programas de estudio / Guía para profesores secundarios / InTRODUccion L Artes para la Reforma Integral de la Educación Básica (rIEB) presenta áreas de oportunidad, que es importante identificar y explotar, con el fin de llegar a los esfuerzos acumulados y canalizar positivamente el estado de ánimo para el cambio y la desaparma continua por la que profesores y profesores,
padres, padres, alumnos, esta comunidad académica y social, ma lo interesado en la educación primaria, convergen u educación. Con el fin de consolidar la reforma de la educación básica de nuestro país, se desarrolló una política pública durante esta administración federal para elevar la educación de calidad, que está a favor de la articulación en el diseño y desarrollo de un
plan de estudios para la formación de estudiantes preescolares, primarias y secundarias; sitúa al alumno en el centro del acto educativo, la consecución de los aprendizajes, los estándares de aprendizaje establecidos por los períodos esco-lares y los favores del desarrollo de competencias que le permitan alcanzar el perfil de la declaración de educación básica. (12)12 2011
2011 Programas de estudio / Guía para profesor de secundaria / artes La reforma de la educación secundaria se basa en una serie de acciones, un tercio: dedicar con diversos actores, materiales editoriales, foros, reuniones, talleres, reuniones nacionales y seguimiento de las escuelas; Comenzó en el año escolar 2004-2005, con una fase de pruebas en el aula en 127
gimnasios, de la que se obtuvieron opiniones y propuestas para el fortalecimiento de los programas. La consolidación de la reforma en la educación secundaria presentó grandes desafíos para los maestros y el liderazgo. Los avances en este proceso de cambio – y teniendo en cuenta las opiniones y propuestas del personal docente y de gestión, el desglose de su experiencia en
la aplicación de los planes de estudios de 2006 – exigía que los cambios específicos de hoy se actualizaran, coherentes, pertinentes, pertinentes y articulados currículos relacionados con los niveles superiores (preescolar y primaria) sin cambiar su postulado y sus características esenciales; en este sentido, el proceso ha recibido continuidad. La acción de los maestros es un
factor clave, ya que son la establecen puestos de aprendizaje y buscan diferentes razones para despertar el interés de los estudiantes y su participación en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus habilidades. Como punto de partida, el BND reconoce como punto de partida la proyección de lo que el país es hacia lo que queremos, a través de esfuerzos
educativos, y proporciona que la educación básica sienta las bases de lo que los mexicanos quieren dar a nuestros hijos: no cualquier México, sino lo mejor posible. (13)13 2011 Programas de estudio / Guía para profesor secundario / PROPóSITOS Arte Fines de campo formativo de expresión artística y bisagras, i temas de arte y arte para el pueblo básico vaspicenje Mediante
el aprendizaje artístico y cultural apekta ma kog nivoa vaspita u basic vaspitanju pretende ser adetect i adolescenti: • Desarrollar competencias artísticas y culturales desde la aplicación de len-gua, proceso y medios de arte, sobre la base de trabajos pedagógicos basados en el desarrollo de sus capacidades, satisfaciendo sus intereses y sus necesidades sociales. • Adquirir los
conocimientos y habilidades de los lenguajes artísticos: artes visuales, expresión física y danza, música y teatro, permitiéndoles desarrollar sus opiniones artísticas, en paralelo con sus puntos de vista y valores, a través de experiencias estéticas que ayudan a su creatividad. (14)14 2011 Programas de estudio / Guía para profesores secundarios/arte Fines de los estudios de arte
para la educación secundaria • Apreciar las propiedades estéticas de las diferentes manifestaciones y representaciones del cuerpo humano a través de lenguajes artísticos para entender su seguimiento cultural y apreciar su importancia dentro del arte. • Explorar la dimensión estética de las imágenes, las propiedades del sonido y el uso del cuerpo y la voz, la estructura
dramática y la creación teatral, para enriquecer los conceptos personales y sociales del arte. • Conocer los procesos artísticos de creación de diseñadores, artesanos y en el género de los miembros creativos de la comunidad. (15)15 2011 Programas de estudio / Guía para profesores secundarios / EnfOqUE DIDácTIcO La formación en trayectoria articulada de las Artes en
Educación Básica contribuye al desarrollo de competencias artísticas y culturales; en este contexto, los formatos de expresión artística e comprensión en preescolar se centran en aumentar la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad con experiencia en lenguajes artísticos (música, plástico, danza, evaluación teatral, teatro y literatura) que promueven la expresión
personal, así como la interpretación y evaluación de producciones artísticas. Ⅴ La educación artística en la educación básica tiene por objeto proporcionar a los alumnos referencias esenciales a las lenguas del arte, permitiéndoles comprender el entorno artístico y cultural que les rodea participando en la experiencia de apropiación, expresión y reflexión a través del arte visual, la
expresión física y la danza, la música y el teatro. Con el fin de movilizar verdaderamente los conocimientos, habilidades y puntos de vista asociados con los estudios de arte en la escuela, es importante que los estudiantes compartan experiencias que se inclinan tanto a la apreciación de la producción ar-tistic como a la expresión creativa y personal de lo que cada estudiante
siente, piensa, imagina e inventa. En este contexto, el estudio del arte en la educación básica tiene por objeto crear oportunidades para que los niños y jóvenes trabajen por sí mismos, hablen de ello y hablen de ello y creen otros. (16)artís-16 2011 2011 programas de estudio / Guía para profesor secundario/art ticaly, interactuar con diferentes códigos, reconocer la diversidad de
relaciones en tres elementos estéticos y simbólicos, interpretar el significado de estos elementos y darles una sensación social, así como disfrutar de la experiencia de ser parte de lo que es artístico. El propósito es que los estudiantes utilicen intencionalmente el lenguaje de la disciplina artística para la expresión personal y la comunicación, para establecer relaciones entre
elementos simbólicos que representan su propia manifestación colectiva, basada en el arte, para juicios críticos de pers-pective, que combina estética, social y cultural. Además, la práctica artística tiene como objetivo fortalecer la confianza en sí misma en la evaluación y el respeto de las diferencias y expresiones artísticas y culturales, tanto personales como sociales, que les
ayudan a entender e interpretar el mundo y lo comparan de manera sensible. Con el fin de seguir trabajando en la educación preescolar en el campo formativo de la expresión artística y la valoración, en la educación primaria y secundaria: cOMPETENCIA ART-STICAY cULTURAL se favorece y conceptualiza: Construir una capacidad perceptiva y expresiva que dé apertura al
conocimiento de las lenguas artísticas y a aprender un valor de apuesta que favorezca el desarrollo del pensamiento artístico a través de la experiencia estética para promover y promover el conocimiento, la comunicación y la preservación del patrimonio cultural. Estos componentes son concurrentes con las cinco habilidades y funciones para la vida del perfil de educación
básica. La competencia permite a los estudiantes participar en sus habilidades necesarias para conocer y entender el mundo desde un punto de vista estético, promoviendo el desarrollo de una opinión artística basada en las lenguas de este tema, que se consideran objeto del estudio, ya que implementan un conjunto de aspectos socioculturales, cognitivos y activos que brindan
la oportunidad de formar opiniones informadas, tomar decisiones, responder a retos y resolver problemas de forma creativa. Por lo tanto, la competencia artística y cultural implica el uso del conocimiento (conocimiento), habilidades (know-how), valores y actitudes (evaluar los resultados de este trabajo) que dan al alumno diferentes formas de pensar, entender y entender las
manifestaciones del arte y la cultura en otros contextos, estas expresan ideas y emociones cambiando su capacidad estética y creativa a través del código de los lenguajes presentes de arte visual, expresividad física y danza, música y danza. En la actualidad, se necesita un amplio plural en relación con el arte, ya que sus manifestaciones representan el más amplio abanico de
formas y posibilidades estéticas, por lo que es importante que los profesores y los alumnos tengan una actitud hacia la diversidad, para entender el contexto en el que las expresiones artísticas creadas por sus pares y otros son valoradas por sus opciones de expresión. En la vida cotidiana, los estudiantes están en contacto constante y directo con procesos creativos y artísticos
relacionados con la cultura popular, que también se aplican a las formas de arte. (17)artísti-17 2011 programas de estudio / Guía para profesor secundario/Co Artes, así como la actitud que los estudiantes tienen con la disciplina a estudiar (artes visuales, danza, música o teatro). Los bloques se organizaron de tal manera que entre ellos hay una secuencia, en términos de orden y
complejidad, tanto en el mismo rooco como entre los tres gragra-dos. (18) (19)19 2011 Programas de enseñanza/Guía para profesor secundario/ Art ORGAnIzAcion APREnDIzAjES Los ejes de aprendizaje Trabajando con esta asignatura y su disciplina artística destacan tres ejes que han sido estudiados en los niveles educativos superiores: Valoración, Expre-ción y
Contextualización. Valoración promueve el desarrollo de conocimientos perentivos: sonido, (20)20 20 2011 programa escolar / Guía para profesor de secundaria / Artes Este eje introduce a los alumnos para analizar las posibilidades artísticas con las que se identifican permanentemente, basado en la participación activa e interacción con sus compañeros y profesores. Amplía
sus conocimientos y posibilidades electrónicas viéndose a sí mismo como un miembro de una sociedad en la que puede actuar como un ciudadano sensible, con una identidad cultural específica a su campo y juicios que estéticamente le permiten evaluar el contexto en el que se encuentra La aproximación de los fundamentos de las lenguas artísticas es una parte importante de
la formación necesaria para desarrollar la información y el comienzo crítico; este aprendizaje proporciona a los estudiantes los códigos que pueden usar al introducir una plantilla artística específica. El maestro debe aprovechar la atracción natural que sus alumnos sienten hacia las formas, los movimientos, la caracterización o los sonidos, y fortalecerla. A continuación, puede
introducirlos en conceptos artísticos más complejos que tratan de establecer una relación directa entre ellos y sus procesos de expresión pro-pios para hacer que los adolescentes sean receptivos a una amplia gama de obras de arte. La expresión es una oportunidad de comunicación que revela a través de los lenguajes artísticos ideas y sentimientos que se realizan en
creaciones específicas. Este es el resultado de un proceso de múltiples relaciones de investigación con posibilidades expresivas y realización de trabajos. La investigación es un me-dio que los estudiantes necesitan conocer los principios y elementos de las lenguas artísticas, para aprovechar los materiales e instrumentos a su alcance. Al explorar, los estudiantes se introducen
en el pre-establecimiento, lo que les permite crear expectativas que pueden lograr en la medida de sus posibilidades estéticas, para que luego puedan utilizar lo que han aprendido con el propósito expreso, materializando su progreso a través de la producción plástica, sonora, danza o teatral. Esto permite la usurpación de los principios y elementos de cada lenguaje,
permitiéndole explorar y experimentar con diversas técnicas para el diseño y desarrollo de obras y/o interpretaciones que les permitan manifestar sus ideas, emociones y sen-timientos. Además, ofrece a los estudiantes acceso a una visión interna del esfuerzo y el logro artístico, lo que hace de la tarea artística un crédito. también fomenta la creatividad para construir ideas,
establecer relaciones cualitativas a través del diálogo crítico. Por otro lado, promueve una actitud de apertura, curiosidad, respeto e interés en la exploración de los medios artísticos e identificando diferentes expresiones culturales que mejoren la confianza en sí mismos y la identidad de los estudiantes mediante la evaluación de sus inquietudes, necesidades, habilidades y
logros. (21)21 2011 Programas de estudio / Guía para la función de los maestros/artes secundarios y la importancia de los creadores, los artistas intérpretes o ejecutantes involucrados en ellos, así como el impacto que tienen de vuelta en las personas y la sociedad. también apoya la búsqueda de información sobre diversos temas relacionados con las artes y su interpretación
crítica con el fin de argumentos autónomos y razonados de opiniones, mayor apertura y respeto a la diversidad de puntos de vista, la creación de una conciencia histórica de las personas – su sentido de identidad y pertenencia – el reconocimiento de expresiones más artísticas, una comprensión de su actual momento cultural y social, y una evaluación del patrimonio artístico
como un bien cívico, que muestra la gran riqueza y diversidad de nuestro país y del mundo. En este sentido, los estudiantes deben subconfiar elementos para entender y valorar la cultura y valorar el patrimonio y construir su pluma artística. para lograrlo, se propone un contenido que permita la introducción de los conocimientos, habilidades, valores y relaciones que el estudiante
debe desarrollar para lograrlo. Si la actividad de valoración se lleva a cabo, permite a los estudiantes conocer los elementos estéticos y significados de las obras explorando su forma, técnica y materia, la contextualización los acerca al carácter social de las obras. Al incorporar este eje, el estudiante debe obtener criterios para observar y entender por qué las manifestaciones
artísticas han cambiado con el tiempo y cómo se relacionan con otras áreas de la vida (como la ciencia, la religión, la economía o la política, entre otros). (22)2011 Programas de estudio / Guía para profesores secundarios / mesas de arte Las tablas presentadas reflejan el aprendizaje esperado, así como los contenidos que se han estructurado sobre la base de tres ejes de
enseñanza en las artes. Se trata de referencias que guían los conocimientos que se desarrollarán en los programas de aprendizaje y el contenido del programa previstos. El propósito de los ejes es promover la identificación de lo que los alumnos aprenden en dimensiones artísticas, apreciar, expresar o poner fin a la textualización de diferentes manifestaciones estéticas. (23)
(24) (25)25 2011 Programas de estudio/Guía para profesores secundarios/Artes Fines de los estudios de artes visuales en la educación secundaria El estudio de las artes visuales en la educación secundaria está destinado a los estudiantes: • Apreciar la imagen como un vehículo de información visual sobre el mundo, identificando y gestionando los elementos básicos del
lenguaje visual que permitan la promoción de actitudes críticas y decodificando diferentes mensajes. • Apreciar las propiedades visuales del entorno a la hora de crear proyectos individuales y colonizadores que giran en torno a estos entornos, entender la forma y el contenido de diferentes medios bidimensionales y tridimensionales e interpretarlos desde un punto de vista
personal y estético. • Utilizar diferentes técnicas y materiales de producción visual para posibilidades de abstracción explícita. • Entiendes algunas manifestaciones del arte contemporáneo y contemporáneo y lo usas en diversas imágenes. Enseñar ejes en la disciplina de los precios consiste en contenido que se inclina a desarrollar la percepción visual de los estudiantes. El
término consiste en contenidos diseñados para lograr proyecciones visuales bidimensionales y tridimensionales que ofrecen elemenproyec-tos para la interpretación de diferentes tipos de imágenes, promoviendo sensaciones críticas. (26)26 2011/ Guía secundaria de profesores/artes Este curso tiene por objeto enseñar a los alumnos a ver a los alumnos aprendiendo a observar
y comunicarse a través de imágenes a través de sus propias experiencias. Para la formación de los alumnos en lenguaje visual, es importante aprovechar las relaciones establecidas entre el lenguaje y la imagen, entre otras razones para evaluar la importancia de la imagen en la educación básica y para justificar por qué es fundamental para el programa de Artes Visuales. En
este programa, el contenido se centra en las imágenes porque tienen un peso fundamental en la vida de los estudiantes, por lo que el aprendizaje está orientado hacia el enfoque del estudiante hacia las manifestaciones visuales (fotografería, escultura, pintura, gráficos, vídeo y multimedia). Las imágenes que imitan desde su propio entorno sirven para modelar sus propios
universos visuales, donde conviven con múltiples mensajes, formas y estilos. En este sentido, el valor de la imagen se limitó en particular a su función de recurso de aprendizaje en los procesos de aprendizaje, útil para apoyar la referencia al contenido, ya sea una ilustración científica para el aprendizaje de conceptos de biología, un mapa para la obtención de conceptos
geográficos o una recreación plástica de un tema histórico. En estas situaciones, se destaca la información y se ignora la gestión del lenguaje visual, que para los alumnos pierde la oportunidad de aprender a observarse y apreciar las imágenes. El contenido está vinculado al aprendizaje esperado, que ayudará a aprender imágenes como un medio de aprendizaje de la realidad
social. Así, se establece un puente entre el fondo visual de los estudiantes y el propósito de la formación que se persigue en la educación secundaria, donde amplían su capacidad de interactuar con las imágenes. (27)27 2011 programas de estudio / Guía para maestro secundario / arte basado en el trabajo de barnices, vidrio lubricado, pintura, pluma, mosaico de semillas,
textiles (batik, tie dye) y metal de trabajo (repudio, encaje o corte en una hoja). Además de los propósitos de las artes visuales, el uso de técnicas de producción visual es (esculturas aéreas y móviles y técnicas de producción, modelado, tostado y montaje). Los ma-terials propuestos van desde lodos naturales hasta arcilla, sin dejar de considerar policromía o quema, arcilla, yeso,
cera, papel, cartón, palos, hojas, madera y plástico, entre otros. Además, diferentes tipos de piedras se pueden considerar fáciles de obtener. Vale la pena señalar que el programa no se considera como el objetivo de aprender el dominio de los conceptos y técnicas del arte visual, sino que es una posibilidad de formar un enfoque ponderado del vasto mundo de la comunicación
visual, un miembro de diferentes tipos de imágenes. En cada grado de educación secundaria se definen algunas de sus funciones y aplicaciones, se analizan e implementan diversas estrategias de producción, valoración y contextualización. Desde un punto de vista igualmente importante, se abordan la presencia y las funciones de los medios de comunicación para la difusión de
imágenes en la sociedad actual; perfiles de instituciones y profesores dedicados a la creación, estudio, difusión y protección de imágenes. Todos los alumnos de secundaria, independientemente de las habilidades que deben expresar gráficamente, se consideran capaces de producir imágenes, apreciarlas y discutir sus significados, por lo que la selección de cada concepto y
tema del programa se tuvo principalmente en cuenta las necesidades de formación comunes a todos los alumnos, incluidos el conocimiento y la gestión de diferentes lenguajes simbólicos, incluidos los lenguajes visuales. Además de este propósito formativo, el contenido esperado y el aprendizaje que se encuentran en el programa están cursorizados, están diseñados para que
los estudiantes utilicen sus intereses, experiencias, intuiciones y gustos estéticos, para que su encuentro con el arte visual sea continuo con lo que han aprendido a lo largo de su vida escolar y no representa el aprendizaje reaislado, sino que se convierte en parte de su forma de interpretar la realidad. Organización de aprendizajes (28)28 2011 Programas de estudio / Guía para
profesor secundario / Arte BLOqUE PRIMERA CLASE SEGUnDO GRADE TERCER GRADE I Imágenes de mi entorno Imágenes y algunos de sus usos sociales Abstracción de lenguaje II ¿Qué es una imagen figurativa? Pinturas y Símbolos Arte Contemporáneo III Composición de las pinturas: Formatos y Espa marcos Artes Visuales Técnicas Artísticas IV Naturaleza y Espacio
Urbano en la Imagen del Cuerpo Humano en Artes Visuales Arte Colectivo En Obras Tridimensionales en el Entorno Avant-Garde en Artes Visuales Mundo de Artes Visuales Primer Escenario En Bloque I (Imágenes mi entorno) es un reconocimiento de ciertos usos y significados que se hacen a las imágenes en el entorno que rodea al estudiante; también aborda la tipología y
las características de la imagen documental. La característica documental de la imagen está estrechamente relacionada con el concepto de figuración, titulado en el Bloque II (¿Qué es una imagen figurativa?). En este caso, se exploran varias posibilidades de representación visual de las cosas, se facilitan conceptos como la figuración en lugar de la figuración o la abstracción. El
bloque III (Composición de imagen: Formatos y encuadres) lleva a los estudiantes a comprender la importancia de estos elementos en la configuración de cada imagen y a saber cómo explotarlos en sus composiciones. Los bloques IV y V (Naturaleza y Espacio Urbano en Imagen y Obras Tridimensionales en el Medio Ambiente) vuelven a un tema que es cierto en la historia de
las artes visuales: la recreación en imágenes de formas naturales, así como la seriedad social. Se considera que los estudiantes se cansarán fácilmente de este tema con sus experiencias visuales directas y que también representan un buen me-dio para presentarlos al concepto de espacio en imagen y escultura. La segunda clase en bloque I (imágenes y parte de su uso social)
es un enfoque crítico para las imágenes que están presentes en la vida de los estudiantes y su función social. (29)29 2011 2011 Programas de estudio / Guía Secundaria del Profesor /Arts Block III tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a conocer el papel que han desempeñado los avances técnicos en las pinturas. Los bloques IV y V (Cuerpo humano en el arte visual y
Scouts en el arte visual) permiten conocer las diferentes ideas en torno a la corporeidad me-dio de las interpretaciones bidimensionales y tridimensionales del cuerpo escenificado, desnudo o sofisticado, para que los estudiantes puedan analizar a través de sus significados culturales, simbólicos y psicológicos. El tercer Bloque I (Lenguaje de Abstracción) está destinado a
estudiantes que descubren diferentes connotaciones del término arte, así como algunas de las características que ha tenido a lo largo del tiempo. El Bloque II (Arte Contemporáneo) se ocupa de diversas profesiones especiales en la producción, difusión, preservación y circulación de pinturas y objetos de valor artístico. También eleva la relación que los artistas y profesionales
artísticos tienen con las instituciones culturales que hacen un trabajo importante. En los bloques III y IV (Imágenes Artísticas y Arte Colectivo), los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar con elementos del lenguaje plástico para crear proprotecciones visuales no figurativas y algunas de sus manifestaciones. (30)30 Aprendizajes esperados de artes visuales Imagen
primera etapa de mi entorno cOMPETEAqUE SEfAVOREcE:Artistic and cultural APREnDIzAjES ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • En la foto documental de diferentes autores distingue los elementos visuales que producen. APRECIAcIon • Observación de imágenes ambientales, identificación de sus posibles funciones, uso, temas y significados personales y colectivos. •
Identificación de la imagen documental mediante el análisis de fotografos. EXPRESION • Realizar un informe visual utilizando imágenes de un entorno donde documentar experiencias, temas o hechos relevantes para el alumno. • Interpretación de fotografías documentales que entran en conflicto con la información visual que ofrecen con la escritura adjunta. cOnTExtualIzAcion •
Discusión de usos personales y colectivos y los significados de las imágenes ambientales. • Investigación del trabajo realizado por fotógrafos documentales. bloque ii. ¿Qué es una imagen figurativa? cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:APREnDIZAJES EXPECTADOS EJE cOnTEnIDOS • Utiliza elementos del lenguaje visual en la composición de imágenes figurativas.
PRECIAcIon • Observación de imágenes figurativas hechas con diferentes estilos, identificando sus características. • Explorar imágenes figurativas, destacando el manejo de elementos del lenguaje visual en la composición (forma, color, textura, perspectiva, simetría, asimetría, acentos, etc.). EXPRESION • Producción de imágenes figurativas en diversos proyectos creativos.
cOnTExTUALIzAcion • Investigación sobre la obra del artista o estilo artístico (31)31 bloque iii. Composición de la imagen: formatos y marcos cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIzAjESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Utiliza elementos de composición visual en producciones bidimensionales. APREcIAcion • Observación de la composición en
imágenes bidimensionales, con la producción de la educación y los ángulos. EXPRESION • Identificación de opciones de composición mediante la realización del ima-gen, donde se desinfecta con diferentes marcos y ángulos de visualización. cOnTExTUALIzAcion • Investigación sobre las diferentes fuentes utilizadas en la composición de la imagen. • Una colección de pinturas
de artistas mexicanos, donde se presentan diferentes marcos. bloque iv. naturaleza y espacio urbano en la imagen cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artística y cultural APREnIzajesesperados EjE cOnTEnIDOS • Reconoce la importancia del contexto sociocultural y su impacto en la creación de obras. APRECIAcIÓN • Observación de las características visuales del paisaje
natural (rural y urbano-ne) en imágenes artísticas de diferentes periodos. Término Creación de imágenes que representan temas que abordan problemas sociales relacionados con la naturaleza. cOnTExTUALIzAcIÓN • Reflexión sobre el contexto sociocultural que motivó la creación de imágenes observadas, por lugar y tiempo. bloque v. Obras tridimensionales en el entorno
cOMPETEncIAqUESE fAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzIzESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Utiliza elementos de lenguaje visual para tamizar obras tridimensionales del entorno. APREcIAcIon • Observación de las propiedades de los objetos en el entorno a partir de formas, volúmenes, dimensiones, texturas y materiales. EXPRESION • Realización de obras
tridimensionales que manifiestan ideas, sentimientos o experiencias del entorno. cOnTExTUALIzAcion • Exploración de obras tridimensionales, teniendo en cuenta el sentido mágico, religioso, artístico y decorativo. (32)32 Segunda etapa de la imagen de bloque i. y parte de su uso social cOMPETEncIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzajES ESPERADOS EjE
cOnTEnIDOS • Analiza las funciones sociales de la imagen, utilizando sus recursos visuales y de comunicación en sus propias producciones. • Interpretar una imagen desde su función social. APRECIAcIon • Descripción de las imágenes de su función social, teniendo en cuenta las razones expuestas, el ángulo y la organización de elementos del lenguaje visual. EXPRESION •
Producción colectiva de imágenes a partir de sus funciones sociales para difundir el tema sobre la importancia de su entorno. cOnTExTUALIzAcIÓN • Reflexión sobre la función y el significado de la imagen en el entorno, en medios masivos, impresos y electrónicos y en el espacio público. bloque ii. imágenes y símbolos cOMPETEncIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural
APREnDIzAjES ESPE EjE cOnTEnIDOS • Explica el significado del símbolo a partir del reconocimiento de sus elementos. APREcIAcion • Identificación del uso de símbolos en el arte visual. EXPRESION • Creación de un proyecto personal donde se utilizan medios simbólicos. cOnTExtualIzAcion • Reflexión grupal sobre la importancia simbólica de los proyectos llevados a cabo
por los estudiantes. bloque iii. Técnicas de arte visual cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzAjes ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Destaca la importancia de las técnicas en el arte visual. • Diferenciar opciones creativas de las herramientas a su alcance. APREcIAcion • Reconocimiento de técnicas en diversas manifestaciones artísticas. EXPRESION •
Experimentación de recursos técnicos para producción individual o producción visual colectiva. cOnTExtualIzAcion • Investigación en técnicas utilizadas en manifestaciones artísticas en (33)33 iv. el cuerpo humano en el arte visual cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artística y cultural APRENIZAJESESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Reconoce diferentes formas de abordar la
representación del cuerpo humano en producciones artísticas. APRECIAcIÓN • Observación de producciones artísticas que abordan el cuerpo del huma-no en diferentes momentos de la historia del arte visual. EXPRESION • Experimentación con posibilidad de representar el cuerpo humano en trabajo individual o colectivo. cOnTExTUALIzAcIÓN • Explorar el trabajo de artistas
visuales que han creado obras, producciones o actuaciones, cuyo tema principal es el cuerpo de la mano hu. bloque v. vanguardia en arte visual cOMPETEncIAqUESE fAVOREcE:Artística y cultural APREnDIZAJESSPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Distingue las características de ciertas producciones artísticas de la primera mitad del siglo XX y las incorpora a sus producciones
personales. APRECIAcIon • Observación de las obras más representativas de la producción artísti-ca de la vanguardia del siglo XX. EXPRESIÓN • Experimentación de diversos conceptos y/o procesos utilizados en la producción artística de la vanguardia del siglo XX. cOnTExTUALIzAcIÓN • Socialización en torno a diversos conceptos artísticos que fueron pospuestos por los
creadores de la vanguardia del siglo XX. Bloque de tercer nivel i. lenguaje de abstracción cOMPETEECIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIZAJESESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Emplea en sus producciones el concepto esencial de lenguaje abstracto bidimensional y tridimensional. APRECIAcIon • Observación y análisis de producciones artísticas
relacionadas con el len-guaje abstracto tanto en bidimensión como en tridimensión. EXPRESIÓN • Experimentación con elementos técnicos y opciones abstractas len-guaje (líricas y geométricas), tanto bidimensionales como tridimensionales. cOnTExTUALIzAcIÓN • Investigación sobre el trabajo de los artistas que abordan el lenguaje (34)34 bloque ii. arte contemporáneo
cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIzAjES ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Distingue diferentes manifestaciones del arte contemporáneo. • Explica los significados de las obras contemporáneas. APRECIAcIon • Observando las características más importantes de las producciones visuales del arte contemporáneo. EXPRESION • Experimentación con
opciones temáticas, conceptuales, tecni-cas, materiales y manifestaciones expresivas del arte contemporáneo en el arte visual. cOnTExTUALIzAcIÓN • Investigación de producciones visuales de artistas contemporáneos en grupo. bloque iii. imágenes artísticas cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIZAJES EXPECTED EJE cOnTEnIDOS • Emplea a
diferentes lenguaje visual, así como los conceptos presentes en ellos. APRECIAcIon • Observación de imágenes artísticas en museos, galerías o aulas en las que destaca la intención de los artistas, así como una descripción de elementos del lenguaje visual. EXPRESION • Producción de producciones visuales que permiten el reflexio-nar al alumno en torno a elementos del
lenguaje visual presentes en imágenes artísticas. cOnTExTUALIzAcion • Investigación en expresiones estéticas presentes en imágenes artísticas. bloque iv. arte colectivo cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIzAjes ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Reconoce las características de los diferentes tipos de obras colectivas. • Participa en la producción de
producciones visuales colectivas. APREcIAcion • Observación de obras de arte colectivas. • Resumen de las características, materiales y diversidad de las propuestas de arte colectivo. ExPRESION • Producción de producciones visuales colectivas en uno de los dioses famosos en el campo de las artes visuales, como mural, instalación, instalación y otros. (35)35 bloque contra el
mundo de las artes visuales cOMPETEncIAqUESE fAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzAjESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Características de los diversos actores e instituciones involucradas en el circuito de artes visuales. APRECIAcIÓN • Identificación del proceso productivo de diferentes disciplinas de las artes visuales, así como profesiones dedicadas al estudio,
preservación, difusión y comercialización de las mismas. ExPRESION • Realización de visitas a museos, galerías y estudios de artistas para realizar entrevistas, y luego ejercicios, alrededor de la diversión del circuito de artes visuales. cOnTExTUALIzAcion (36)(37)(38)(39)39 2011 2011 Programas de estudio /Manual del profesor secundario / Los fines de los estudios de danza
de las artes en la educación secundaria están destinados a los estudiantes, Sí: • reconocer la danza como un lenguaje corporal que les permite entender e interpretar el mundo, El uso es cómo expresar, comunicación por sonal y social, usud u sus diversas manifestaciones de diversos contextos históricos y culturales. • Experimenta las posibilidades de movimiento de tu cuerpo
para aprender el go-lorlo y cuidarlo, así como para desarrollar ciertos elementos del lenguaje de la danza. • Fomentar la comunicación de sus ideas, pensamientos, emociones y emociones con el fin de profundizar el conocimiento de sí mismos y de los demás a través de la actividad de la danza. • Definir las características de los principales géneros de danza y su relación con
otras expresiones artísticas presentes en la comprensión y el respeto de la diversidad de formas en que están representados los individuos y los grupos sociales. El hacha de aprendizaje en la disciplina de la valoración consiste en contenidos que promueven el desarrollo de la percepción, la conciencia y la crítica de los estudiantes mediante la identificación de opciones de
cuerpo y movimiento. El término consiste en contenidos destinados a la producción de proyecciones coreográficas, que proporcionan elemenproyec-tos para el uso del lenguaje corporal y el lenguaje de baile, donde se expresan emociones e ideas. (40)40 2011 Programas de estudio / Guía para profesores /artes secundarios El programa presenta contenidos que se centran en el
estudio del lenguaje de la danza. Es a través de esto que los estudiantes reconocen su capacidad para expresar sus ideas y entender cómo cada persona y grupo social concibe y utiliza su cuerpo. En la historia de la humanidad, la danza era parte de la acción de culto-tural de las civilizaciones; apareció por primera vez como un ritual mágico religioso debido a la necesidad de
entender los fenómenos de la naturaleza; entonces su función social permitió la creación de una amplia gama de actuaciones, que comprenden pañales de diferentes realizaciones sociales. La danza está arraigada y es parte de la identidad y un sentido de pertenencia que representa el folclore popular que incluye la vida y las tradiciones del pueblo. Enseñar danza en la
educación secundaria se desarrolla en las diferentes formas de emoción escolar de los jóvenes y en relación con el mundo, permitiéndoles manificar lo que sienten, piensan e imaginan, así como apreciar las producciones artísticas, lugares y culturas de otras personas. Cabe señalar que el programa no se ve como un objetivo de aprendizaje de dominar los conceptos y técnicas
de los diferentes géneros de danza, sino más bien la participación activa e informada de los jóvenes en el campo de la danza. Se pretende desarrollar las posibilidades del lenguaje corporal creando frases de movimiento e interpretando diferentes danzas y danzas que les permitan apreciar y evaluar las expresiones de diferentes culturas, identificar-dole como parte de su
patrimonio cultural. (41)41 2011 Programas de estudio/Guía Secundaria del Profesor/Tabla de La Organización de Aprendizaje Artístico muestra los temas de los bloques estudiados en clases individuales. BLOqUE PRIMERA CLASE SEGUnDO GRADE TERCER GRADE I Siente y piensa en nuestro cuerpo Técnicas para el Control Corporal y el Desarrollo del Movimiento
Diálogos Cuerpo II Elementos de Danza Expresión de Mi Cuerpo en Contexto Cultural Danza y Otros Art III Cuerpo, Movimiento y Danza Subjetiva: Territorio Común Haciendo Danza IV Danza ritual Preparación de bailes mestizos Preparación de la danza popular V La realización de la danza ritual escenificada por las danzas de la semi-raza La interpretación de la danza popular
En bloque I de cada clase escolar se ocupa del desarrollo de los alumnos en la expresión del cuerpo y el reconocimiento de sus cuerpos; este trabajo les permite explorar libre y juguetonamente las posibilidades expresivas de su movimiento. En el Bloque II de cada clase, prestamos atención al conocimiento de la danza, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de identificar
ciertos elementos de este idioma, para argumentar sus gustos y preferencias; también deben observar, investigar y reaparecen con el significado y la importancia de la expresión de la danza en la sociedad. III bloques de cada clase son espacios donde los estudiantes podrán captar sus ideas, utilizando deliberadamente elementos del lenguaje de la danza que han aprendido a
desarrollar secuencias de movimientos y crear sus propios días-zas. Estos bloques presentan contenido que les permite reflexionar sobre la presencia de la danza en la vida del hombre y de la sociedad. (42)42 Baile Bloque de Primera Clase i. Siente y piensa en nuestro cuerpo cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIZAjES ESPERADOS DIHOnTEnIDOS
• Crea formas e imágenes con movimiento corporal con diversos estímulos. • Por su experiencia, reconoce que la imagen corporal de una persona, los movimientos y la forma en que bailan están vinculados a la cultura. APREcIAcion • Observar su imagen corporal para que pueda conocerse. • Identificar los diferentes movimientos físicos propios y sus compañeros en el trabajo
realizado dentro del aula para explicar las emociones e ideas que producen. EXPRESOR • Explorar las posibilidades expresivas de movimiento del cuerpo, de acuerdo con las propiedades y el uso del sonido, tactl y estímulo visual a través de situaciones imaginativas. cOnTExtualIzAcion • Reflexión común en torno a la expresión corporal como reflejo de la cultura en el análisis
de la imagen corporal, los movimientos y la investigación de nuestras propias personas y otras personas en diferentes contextos sociales. bloque ii. elementos de danza cOMPETENCIAqUE SEfAVORECE:Artístico y cultural APREnDIzAjes ESPE EjE cOnTEnIDOS • Reconoce la importancia de la preparación corporal antes de sus campañas de baile. • Define los elementos
básicos de la danza. • Distingue las diferencias y similitudes entre los géneros de baile según el papel que desempeñan y el espacio en el que están representados. APRECIAcIon • Identificación de elementos básicos que son danza, como el cuerpo, el espacio, el tiempo (ritmo), el movimiento y su significado o EXPRESION • Preparación para el trabajo en el cuerpo. •
Experimentación de movimientos corporales con elementos acústicos (pulso interno y externo, acentos, pausas y ritmos musicales). • Crear una secuencia de movimiento, utilizando propiedades de movimiento, trazados en el espacio general, estímulos visuales y / o azulejos. cOnTExTUALIzAcIon (43)43 bloque iii. Cuerpo, movimiento y subjetividad de cOMPETENCIAqUESE
fAVOREcE:Artística y cultural APREnDIZAJESESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Desarrollar danzas creativas con temas de interés colectivo a partir de elementos de pintoresca asamblea. • Reconoce la importancia de la danza y la coloca como parte de la producción cultural. APRECIAcIon • Descripción de sus gustos, ideas, sentimientos y opiniones sobre bandas creativas
desarrolladas por otros (dentro del aula o en producciones artísticas profesionales). EXPRESION • Producción corporal. • Hacer danzas creativas con elementos involucrados en el proceso de montaje escédigo: Definición de temas y su secuencia narrativa (principio, desarrollo, cierre). • Realizar diversas funciones como coreógrafos, bailarines, diseñadores de vestuario, editores
de música o intérpretes y promo-tores, entre otros. cOnTExTUALIzAcIon • Reflexión de la danza como lenguaje artístico y actividad profesional. • Investigación sobre compañías de danza anteriores, grupos o bailarinas de México y del mundo. bloque iv. Preparación de la danza ritual cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:AprEnIzIzizEjesperados EjE cOnTEnIDOS • Diseña
secuencias de movimiento que enseñan libremente elementos de danza ritual. • Encontrar el origen, el trasfondo histórico, el significado y el contexto actual de la danza mexicana con fines ceremoniales y sagrados. APRECIAcIon • Selección de danza ritual, reconocimiento de sus antecedentes históricos, su significado y contexto. • Descripción de los elementos visuales y
sonoros que hacen que la danza ritual sea escenificada: disfraces, movimientos característicos, música, etc. EXPRESION • Ejecutar secuencias libres sobre elementos de la danza ritual se-ected. • Crear movimientos coreográficos colectivos. • Fabricación de trajes, accesorios y accesorios adecuados para la danza ritual de repre-sitting. cOnTExtualIzAcion • Reflexión sobre la
danza ritual como parte del patrimonio y (44)44 bloque en. Escenificación ritual de baile cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzAjes ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Prepara la inscensión de la danza ritual. • Reconoce los sentimientos y sentimientos asociados con su participación en la edición de baile ritual. APREcIAcion • Identificación de los
elementos necesarios para la asamblea de danza ritual pre-radiación. EXPRESION • estructura general de diseño del día ceremonial: Hacer un escenario pintoresco. División del trabajo (funciones y líderes). • Presentación de danza ritual a los espectadores. cOnTExTUALIzAcIÓN • Un reflejo común del proceso de la composición de la danza ritual, desde su planificación hasta
la presentación en público, el reconocimiento de su participación pro-pia. Segundo nivel bloque i. técnicas de control corporal y desarrollo del movimiento cOMPETEncIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIZAjES ESPERADOS EjE cOnTEnidos • Reconoce la importancia de preparar y armonizar su cuerpo. • Crea secuencias de movimiento combinando ciertos
elementos y conceptos básicos de movimiento. APRECIAcion • Identificación de la correcta alineación del cuerpo como un punto de vista que está a favor del movimiento y la atención de la salud a través de la implementación. ExPRESION • Uso de ejes y segmentos del cuerpo para alinear el cuerpo. • Hacer secuencias para la preparación muscular y coordi-nación motora. •
Ejecutar la secuencia de movimiento en el espacio personal y genéticamente descistamiento, teniendo en cuenta los conceptos básicos de movimiento (plano, plano, velocidad y trayectoria, entre otras cosas) acompañados de música de interés. cOnTExTUALIzAcIon (45)45 bloque ii. expresión de mi cuerpo en el contexto cultural de cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artística y
cultural APREnDIZAJESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Generalmente reconoce las características socioculturales de las danzas mixtas mexicanas. • Siéntase libre de realizar un baile que incluya algunas de las características de los bailes mixtos de su región. APRECIAcIon • Identificación de elementos culturales específicos para su ordenador y región. EXPRESION • Hacer un
baile que incluya libremente algunas de las características de las danzas y los elementos más representativos de su región. cOnTExTUALIzAcIÓN • Análisis interno general de la diversidad de ciudades mexicanas en diferentes áreas geográficas del país para el re-registro de los impactos sociales y culturales que tienen. • Reflexión sobre las producciones de danza presentadas
dentro del aula. Bloque iii. danza: territorio común cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIZAjESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Utiliza formas básicas de zapatos, con características y acentos que reconocen formas específicas de soporte en las partes del pie. • Reconoce las diferencias y similitudes entre algunos bailes mixtos o populares del mundo y
nuestro país. APREcIAcion • Identificación de los requisitos de preparación funcional de su cuerpo para el trabajo de zapatos básicos. EXPRESION • Investigación creativa sobre el uso de diferentes puntos de apoyo utilizar diferentes ritmos y velocidades. • El uso de zapatos básicos, diferentes velocidades, combi-naciones y acentos, incluye gradualmente direcciones, rutas y
otras acciones de movimiento (giros, saltos, movimientos de las manos, etc.). cOnTExtualIzAcIon • Comparación general entre algunos bailes folclóricos o semi-pasms (46)46 bloque iv. Preparación cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Danza artística y cultural APREnDIZAjes ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Identifica el origen, antecedentes históricos, significado y contexto
actual de la danza mexicana de. • Diseñar movimientos de secuencia que enseñen libremente elementos de la danza mestizo seleccionada. APREcIAcion • Identificación de las características de una se-lección de danza folclórica o. EXPRESION • Realización de pasos y secuencias básicas para realizar la danza de la. • Incluir rutas, estilos y propiedades de movimiento, grupos
ma-nejo, par e individual como sea posible. • Producción de trajes de danza folclórica o semi-reed seleccionada, teniendo en cuenta elementos y características de baile. cOnTExtualIzAcIÓN • Investigación sobre el origen, la historia histórica y el contexto sociocultural de la danza mestiza mexicana. bloquear. Escenificación de un cOMPETENCIAqUE SEfAVORECE:Danza
artística y cultural APREnDIzAjES ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Prepara la inscensión del baile seleccionado de. • Usted afirma por qué la danza mestizo es parte de la diversidad cultural y el patrimonio nacional de nuestro país. APRECIAcIon • Observar los elementos expresivos y técnicos del conjunto en la danza mestizo en el grupo. EXPRESION • Producción de la
estructura general de la puesta en escena de la media danza: Definición del guión escéy sitio. División del trabajo (funciones y líderes). • Realizar ejercicio de suelo y ejercicio general de secuencias de movimiento y movimientos coreográficos para la danza mestiza. • Representación de bailes mestizos frente a un público. cOnTExtualIzAcIÓN • Una reflexión conjunta sobre el
proceso de composición de la danza de media pote, un alejamiento de su planificación a la presentación al público. (47)47 Bloque de tercera clase i. Diálogos físicos cOMPETEncIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIzAjESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Define la relación de movimiento y espacio en diferentes diseños de grupo. • Crear números e imágenes que
comuniquen sentimientos y pensamientos a partir de una relación con otros cuerpos. APRECIAcIon • Observación de la relación de proximidad, acciones y características espaciales realizada por un grupo de bailarines en la danza grupal. ExPRESION • Explorar diferentes movimientos de grupo usando para crear formas en el espacio general (incluyendo en forma de V y •
Establecimiento de una secuencia colectiva que incluya diferentes formaciones grupales. • Interpretación del significado que despierta el colectivo de los cuerpos en la demostración de la danza. cOnTExtualIzAcion • Comprender la importancia de la ubicación espacial en la danza. • Reflexión sobre la importancia de la cooperación. bloque ii. danza y otros art
cOMPETEncIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnDIZAjESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Crear secuencias de movimiento utilizando acciones exploradas, con música de su elección e interés. • Reconoce la presencia de expresión física y de danza en manifestaciones musicales, teatrales o visuales. APRECIAcIon • Identificación de sus gustos e intereses para
elegir la música de su elección, observando la relación con el medio ambiente. EXPRESION • Presentación de la idea a través de la danza, que incluye otros lenguajes artísticos como las artes visuales, el teatro y la música. • Descripción de los sentimientos y sentimientos derivados de la ex-ploration en la implementación de secuencias creativas de movimiento.
cOnTExtualIzAcion • Reflexión sobre la presencia del lenguaje de la danza en otras obras de arte; (48)48 bloque iii. Danza cOMPETENCIAqUE SEfAVORECE:Artística y Cultural APREnDIZAjES ESPERADO EjE cOnTEnIDOS • Identifica las características socioculturales y artísticas de las danzas populares. • Realizar un baile popular libremente. APRECIAcIon • Distinción entre
bailes populares antes de la segunda mitad del siglo XX de nuestro país y del mundo. Ritmos afro-latinos o caribeños: rumba, salsa, samba, cumbia, guaracha, chachachá, mambo. Bailes finos: tango, danzón, doble paso, vals, regimiento, mazurca. • Identificación de la danza popular antes de la segunda mitad del siglo XX, que está bailando hoy en día. EXPRESION •
Interpretación libre de la danza popular antes de la segunda mitad del siglo XX y compárela con las danzas populares de su comunidad. cOnTExTUALIzAcion • Investigación general sobre el valor y la importancia de la danza popular. • Una reflexión conjunta sobre el valor artístico y social de las protestas de la danza de la cultura popular. bloque iv. Preparación de la danza



popular cOMPETENCIAqUE SEfAVOREcE:Artística y cultural APREnDIzAjes ESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Diseña secuencias creativas al realizar movimientos (pasos y secuencias) típicos de la danza popular. • Especifica el origen, el fondo histórico, el significado y el contexto de la danza popular seleccionada. APREcIAcIon • Identificar las características de un baile
popular para seleccionar cualquiera. • elementos visuales (ropa, accesorios, sene-grafía e iluminación) y elementos sonoros (instrumentos musicales o acompañamiento acústico) del baile seleccionado. EXPRESION • Crear secuencias libres que incluyan elementos básicos de movimiento y gestión del espacio, utilizando elementos de la danza seleccionada. • Producción de
trajes, accesorios, accesorios, etc., dependiendo de la importancia de los elementos del baile que se presentarán al público. cOnTExTUALIzAcIon (49)49 block in. Instar a un baile popular cOMPETENCIAqUESE fAVOREcE:Artístico y cultural APREnIzAjESESPERADOS EjE cOnTEnIDOS • Realiza funciones y asume la responsabilidad en el proceso de realización de baile
popular seleccionado. • identificar logros y posibles mejoras en el trabajo futuro, analizar los resultados obtenidos del estudio. APREcIAcion • Definición de las funciones de los participantes en el proceso de preparación para asumir responsabilidades específicas. EXPRESION • Definición de toda la estructura de la danza popular seleccionada y diseño de movimientos
coreográficos. • Realizar pruebas en tierra y ejercicio general de secuencia de movimiento y movimientos coreográficos. • Interpretación de la danza popular o actual, teniendo en cuenta elementos expresivos y técnicos en el montaje de la danza ante el público. cOnTExTUALIzAcIÓN • Reflexión sobre las experiencias que han vivido en el proceso de recolección, el paso de su
planificación al público. (50) (51) (52) (50)(51)(52)
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