
Servicio Artístico Salesiano Inspectorial – SASI
Festival Artístico Salesiano – FAS 2016

MATERIAL FORMATIVO
1

Estimado artista:

¡Bienvenido!
Recibe un cordial saludo en Don Bosco y María Auxiliadora, y a este nuevo

caminar lleno de “Arte Joven, Com – Pasión, yo digo SI”

El siguiente, es un apoyo formativo que quiere Ofrecer, generar, desarrollar y
consolidar a nivel general y específico de cada disciplina, procesos de formación,
para que apoyes tus procesos formativos y mejores la calidad y el profesionalismo

de tu propuesta.

Tendremos 3 guías, anteriores al FAS, referentes a cada disciplina dispuestas en la
web www.festivalartisticosalesianocolombia.com, Botón SASI, pestaña

FORMARTE

Es necesario que tengas en cuenta que es pre requisito para participar en el FAS,
la realización de las tareas de esta guía y el envío de las evidencias al correo

electrónico jpits18@hotmail.com. La fecha límite de entrega es mayo 15

Recuerda que el estudio constante es el único que te dará buenos resultados, así
que esperamos que desarrolles y practiques este material cuanto sea posible.

Que Dios te bendiga y María Auxiliadora te guie en tu formación y futuro.

Cordialmente

Juan Pablo Guavita Ángel

Encargado Form arte.
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Instrumento / especialidad: 
 DANZA 

Nombre del Maestro: 
JOHAN ALFONSO GUZMAN MONTAÑA 

Correo: johanyl23@gmail.com // 
cesfadanza@gmail.com 

 El cuerpo principal instrumento para la danza. 

Resultados de Aprendizaje (1): 
Creación esquemática de la danza. 

Competencia: ejecutar un esquema 
coreográfico con patrones y variaciones 
básicas. 

Resultados de Aprendizaje (2): 
Exploración rítmica corporal 
 

Competencia: generar un estímulo 
corporal y creativo a partir del ritmo 
con ellos la estimulación creativa de un 
esquema coreográfico. 

Resultados de Aprendizaje (3): estimulación creativa 
 
 

Competencia: desarrollar una serie de 
variaciones a partir de un montaje 
esquemático de danza. 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

El taller se desarrollara en 2 horas. 

 
El cuerpo por medio de sus actitudes y con sus movimientos, es aquello por medio de lo cual aparece 
ante los demás, de modo que adquiere una importancia primordial en la relación con las personas. El 
cuerpo es considerado el principal instrumento de la danza. Si tú valoras tu cuerpo encontraras que el 
movimiento y el ritmo tienen más sentido en cada proceso de tu vida diaria. 
 
 

 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

2. INTRODUCCIÓN 

Versión: 01 

Fecha: 24/02/2016 

Código: pend. 

CENTRO SALESIANO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 
Proceso virtual de formación CESFA - SASI 

2016

Fase del proyecto: 
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Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  se debe realizar un calentamiento donde se haga conciencia de su 

cuerpo y sus músculos. 

Con un calentamiento de 20 min debes  generar un mínimo de flexión de las diferentes articulaciones y 

así el cuerpo estará dispuesto a enfrentar cualquier ritmo que se proponga. Debe iniciar por tobillos, 

rodillas, cadera, cintura, torso, hombros, y cabeza. Luego generar una exploración rítmica 

 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 

aprendizaje. 

A partir de los conocimientos bien sean folclóricos, o libres de genero dancístico, exploraremos una serie 

de variaciones donde se deben tener en cuenta.  

a) Patrones y tiempos de acuerdo al género musical. (cuatro patrones por variación) lo importante 

es tener en cuenta que los tiempos pueden variar entre 4 y 8, buscando siempre conectores 

lógicos del movimiento. 

b) Crear 5 variaciones de acuerdo a la rítmica de la música, con sus tiempos, hay que jugar con los 

niveles del cuerpo y el espacio, planos alto, medio y bajo con los complementos abierto cerrado, 

jugar rompiendo el esquema coreográfico del espacio. 

c) Luego de crear las variaciones, repetirlas varias veces para que la estimulación creativa sea más 

efectiva y así crear más variaciones hasta concluir una coreografía. 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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3.3  Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

Realizar una exploración de un ritmo como tal generando en los bailarines un material corporal de 

patrones y variaciones. Después del juego de exploración rítmica iniciar con la ejecución de la 

coreografía, buscar los elementos más apropiados como vestuarios, elementos de utilería y escenografía 

de ser necesario. Crear el espacio y pulir los movimientos y juegos sincronizados. 

 

3.3 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 Ya teniendo la coreografía, realizar un fogueo frente al público, que ayude con evaluación para 

corregir aquellos detalles que siempre se escapan. Al realizar este ejercicio, corregir y evaluar los 

procesos individuales. Luego de esto prepararse para hacer la muestra final. 
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3.4 Actividades de evaluación.  Siempre pregunte a los integrantes como se siente después del 

ejercicio taller, con aspectos positivos y negativos de sí mismo. Evidencie frente a ellos los 

procesos desarrollados en clase y comparándolos con otro nivel de su estado físico. Cierre con 

una oración que alimente el espíritu de seguir con el trabajo y juntando todos las manos para 

generar una conexión corporal y mental del grupo. SIEMPRE IDENTIFIQUE LAS DEBILIDADES DE 

LOS ACTORES CON UN MANEJO CORDIAL Y QUE ESTIMULE AL MEJORAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA MISMA. 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

Los bailarines al finalizar el 

taller tendrán conocimiento de 

la importancia de generar un 

desarrollo físico y mental 

Evidencias de Desempeño: 

El actor tendrá en su mente que 

debe buscar una resistencia 

física y mental en el momento 

de trabajar escénicamente. 

Evidencias  de Producto: Con los 

diferentes cuadros realizados 

los actores mostraran una 

actitud diferente frente a la 

escena desde su fuerza corporal, 

presencia escénica y manejo de 

los planos espaciales y 

corporales 

Participación activa de cada 

uno de los integrantes. 

Actitud positiva frente a la 

ejecución de los ejercicios 

Disciplina en la ejecución del 

taller. 

Identificar las debilidades  así 

buscar la forma de fortalecerlas 
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SISTEMA DE AUDIO, espacio acorde y cerrado para el ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

Zumba. Ritmo colombiano que remplaza los aeróbicos ya que explora diferentes ejercicios cardo 

vasculares, de tonificación y enseña a bailar. 

 

 

La danza en la escuela, hector Bonilla. Fondo educativo panamericano. 

EL PRINCIPIO DE MATHIAS ALEXANDER, el saber del cuerpo, Paidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 
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Elaborada por Johan Alfonso Guzmán, docente de danza CESFA. 2014. 

 

 
 
 
8. ENCUESTA 

 

 Relacione las debilidades que pueden llegar a tener los grupos de danza en su formación. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________      

 Relacione el estado teórico de la danza del grupo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Relacione los temas que crea usted falta en el proceso de formación del grupo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR Y FECHA DE ELABORACIÓN) 


