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Competencias del ciclo: 

 
Conozco, selecciono y aplico los recursos expresivos adecuados para expresar impresiones, sentimientos y 

pensamientos mediante la interpretación musical, escénica o Plástica. 
 

Construyo y argumento un criterio personal, que me permite valorar mi trabajo y el de mis compañeros según 

parámetros técnicos, interpretativos, estilísticos y de contextos culturales propios del arte. 
 

Analizo, comprendo y aprecio el quehacer y el hecho artístico en distintos contextos de la historia. 

 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 

 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Área y/o asignatura y grado a superar: ARTÍSTICA, CICLO 5 (10º, 11º) 

Fecha de entrega: Fecha de 
devolución: 

Indicadores de desempeño a evaluar: (enuncie acá las actividades que debe de realizar el estudiante para demostrar 
el alcance de la competencia). 
 

Ciclo Indicadores de desempeño 
del ciclo. 

Actividades a realizar Observación Fechas de 
Entrega y 

evaluación 

 

5 
 

Utiliza elementos artísticos: 

gráficos, gestuales, corporales, 

sonoros entre otros (STAMP 

BODY PERCUSSION, para 

expresar creativamente sus 

emociones y pensamientos. 

 

Interpreta los diferentes 

ejercicios corporales. 

 

Diferencia los tipos o clases de 

danzas urbanas. 

 

Analiza el HIP-HOP no solo 

como un baile urbano sino como 

una corriente cultural y artística. 

 

Identifica los valores asociados a 

las practica de estos bailes 

urbanos. 

 

• Consultar y sustentar que 

es el STAMP BODY 

PERCUSSION. Puede 

traer imágenes, videos y 

una pequeña demostración 

de tu parte. 

 

• Investigar a cerca de las 

diferentes danzas 

urbanas, en especial el 

HIP-HOP y hacer una 

explicación de sus 

diferencias y su 

incidencia en la 

sociedad. 

 

• Para todo lo anterior, te 

puedes apoyar en 

imágenes, videos y 

debes hacer 

demostraciones 

sencillas. 
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Observación del docente del área: 

 

 

Todos los trabajos deben de ser entregados de manera organizada, limpia, con la debida margen, atendiendo 
las orientaciones para la presentación de trabajos escritos. 
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