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UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 
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1. COMPETENCIAS 

Expresiva Corporal 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 

Conceptualizo las características y las normas básicas de los lenguajes y expresiones corporales a través 
del ritmo. 

HACER 

Ejecuto y organizo muestras de danzas regionales. 

SER 

Participo activa y organizadamente de las actividades de clase. 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: Julio 5 Fecha de cierre Septiembre 9 

 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1:  

Introducción a los elementos 

básicos de la danza. 

 

Lectura documento Recopilación 

historia de la danza. 

 Concepto de danza. 

 

 Tipos de Danza. 

 

 

 

 
Actividad evaluativa #1 

 
Fecha: 05 al 15 de julio 

 
 
Criterios de evaluación: 

Evaluación en el master 2000. 

Actividad que corresponden al 

Componente cognitivo. 



 Actividad # 2:  

Observar los videos 

explicativos de los 

pasos básicos 

individuales del 

Merengue, el porro y 

la salsa y gravar los 

propios. 

Actividad evaluativa #2: 

 
 
Fecha: 11 al 22 de julio merengue. 

             25 de julio al 05 de agosto porro. 

             08 al 19 de agosto salsa. 

 
 
Criterios de evaluación:  

Actividades que corresponden al componente 

procedimental. 

 

 
Fase de 
profundización. 
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Actividad #3:  

Evaluación de los pasos básicos 
en pareja del Merengue, el porro 
y la salsa. 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha: 18 al 22 de julio merengue. 

             01 al 05 de agosto porro. 

              16 al 22 de septiembre salsa. 

 
Criterios de evaluación: 
Actividades que corresponden al componente 
procedimental. 
 
 

Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización de 

aprendizaje 

 
Actividad # 4:  

Crear una coreografía en grupo 

de los pasos dancísticos vistos, 

ya sea del Merengue, el porro o 

la salsa. 

Actividad Evaluativa #4: 

 
Fecha: 05 al 09 de septiembre. 

  
Criterios de evaluación: 
Actividades que corresponden al componente 
Prueba de periodo. 
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