” APRECIACIÓN A LAS ARTES”
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS “ETAPA 3”
Nombre del estudiante: ____________________________________________________ Grupo: ____
Calificación 2° Parcial__________
Faltas_______
Evidencia
Act. Diagnóstica.

Act. Adquisición
del conocimiento.

Act. Organización y
jerarquización del
conocimiento

Act. de Aplicación

Act. Meta cognición

Act. Integradora

Descripción
1. Identificar la importancia, función y características de la danza y él
teatro.
 Lluvia de ideas sobre las preferencias sobre la importancia, función y
características de la danza y el teatro en la sociedad.
 Lectura y escrito sobre “Génesis del elemento teatral G” y la “danza en
la antigüedad. Página 66 guía académica.
2. Conocer los elementos de la danza, así como analizar una obra y
los movimientos dramáticos.
 Lectura y resumen del tema “La danza” mencionar la definición del arte
la importancia, función y características de cada elemento de la danza.
 Exposición de los Géneros dancísticos, características propias de cada
danza.
 Realización lectura del tema 5 “El Teatro” elaborar esquema. Página 69
y 70 guía académica.
3. Distinguir los géneros dancísticos y las partes estructurales de la
danza.
 Elaboración de dos mapas conceptuales
 Distinguir los géneros dancísticos.
 Integrar los elementos creadores del teatro, así como las partes
estructurales del mismo. Página 70 y 71 guía académica.
4. Identificar los elementos de la danza y distinguir características de
distintos teatros.
 Observación de video y desarrollar escrito identificando los elementos
de la danza.
 Realizar Maqueta donde se distingan las características de los
diferentes tipos de escenarios teatrales. Página 71 de la guía
académica.
5. Reflexionar sobre el impacto producido por una obra de teatro y
conocer las ventajas y desventajas de exponer una obra teatral.
 Reflexión escita sobre el impacto producido por una obra de teatro
cuando ésta refleja la vida de la sociedad. Página 72 guía académica.
6. Realizar un aprendizaje con base a un problema y reseña
 Evidencia 1: Reseña de un espectáculo de danza.
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 Evidencia 2: Estrategia de aprendizaje basado en un problema
sobre una situación que se presenta en el teatro
Puntos totales obtenidos
Observaciones y recomendaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

