
 

 

 

 
 

 

 
ACADEMIA DE  

 

I 
NOMBRE DE LA MATERIA 

 
Fundamentos de los deportes de arte competitivo. 

TIPO DE ASIGNATURA Curso Taller CLAVE 18772 

II 
CARRERA Lic. En Cultura física y deportes 

ÁREA DE FORMACIÓN Básico particular selectiva 

III PRERREQUISITOS N/A 

IV CARGA GLOBAL TOTAL 62 horas TEORÍA 32 horas PRÁCTICA 32 horas 

V VALOR EN CRÉDITOS 6  

FECHA DE 
CREACIÓN 

3 de abril 
de 2015 

FECHA DE 
ULTIMA 

MODIFICACION 

3 de junio de 
2015 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN 
 
Los alumnos comprenderán de manera general la pedagogía y la didáctica, así  como la técnica, la adaptación, 
diferenciación e implementación de actividades físicas dirigidas a través del baile.  
Así mismo, se hará énfasis en los beneficios y objetivos físicos, como también de integración social, generados por 
las diferentes formas de aplicación de este mismo.   
 
Esta unidad de aprendizaje se sugiere cursar en tercer semestre, siendo antecedente de rítmica corporal y musical, 
consecuente de coreografía, danza y expresión corporal.    

OBJETIVOS PARTICULARES: 
Emplea  de manera integrada los diferentes panoramas utilizados en el baile.  
 

 Pedagogía de la danza. 

 Actividades dirigidas  

 Competencias 

 Exhibiciones   
Social y recreativo 
 
5. Saberes  

 
Prácticos 

 

 Aplicación de estrategias para le enseñanza de la pedagogía del baile y la danza.  

 Elaboración de clases prácticas (sincronización de ritmos, intensidad, pasos y 

frecuencias) 

 Diseño de coreografías (para exhibición, competencia y clases dirigidas) 

 Implementación de secuencias, para el aprendizaje de la técnica delos diferentes 
ritmos). 

 Presentación pública final.  
 



 

 

 

 
 

 

 
Teóricos 

 Identificación  las distintas concepciones del proceso de iniciación deportiva y social, de 

las  Actividades Artísticas. 

 Realización analítica de los componentes de las  Actividades Artísticas. 

 Reconocimiento de los modelos de intervención, para el aprendizaje de las  Actividades 

Artísticas en sus diferentes ámbitos.  

. 

 
Formativos 

 Participar activamente en el desarrollo de las sesiones y las actividades llevadas a lo 

largo de la unidad de aprendizaje. 

 Apreciación y promoción, del baile como actividad cultural y deportiva. 

 

VII. CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Origen y actualidades.  

1.1. Antecedentes del baile y la danza. 

1.2. Diferenciación de ritmos 

1.3. Tendencias actuales y su aplicación en el campo laboral. 

 
2. Bailes de salón y ritmos latinos con diversos enfoques.  

2.1. Baile para sesiones en gimnasios. (Estructura y coreografías) 

2.2. Baile en el arte plástico. 

2.3. Baile de competencia.  

2.4. Baile aplicado a la educación física. 

2.5. Baile de integración social y actividad cultural. 

 

3. Pedagogía de los bailes de salón y ritmos latinos. 

3.3 Cómo enseñar las secuencias de pasos  

3.4 Adaptación del baile, para el público practicante. 

 

4. Beneficios del baile 

4.1. El individuo en el baile como ente social y su correlación con otras disciplinas de la salud. 

 

5. Expresión corporal. 

 

6. Técnicas para el aprendizaje de los ritmos mundiales. 

6.1 Coreografías 

6.2 Secuencias 

6.3 Vestuario 

 

7. Exhibición de la unidad de aprendizaje  

 

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 



 

 

 

 
 

 

Elaboración de las evidencias de aprendizaje: 
 

- Indagar sus conocimientos previos se utilizarán: 
A. Puesta en común  

 
-Promover la comprensión y la organizar la información: 
a) Fichas de opinión. 
b) Elaboración de mapas conceptuales. 
c) Revisión audio-visual, para el análisis de las tendencias mundiales, que utilizan el baile como principal 

medio.  
 

- Aprendizaje significativo: 
A. Trabajo cooperativo para la elaboración de secuencias coreográficas, (trabajo en equipo) 
B. Reporte de visitas: 

- Clase dirigida de baile. 
- Evento cultural 

 
Elaboración de las evidencias de aprendizaje: 
 

- Indagar sus conocimientos previos se utilizarán: 
B. Puesta en común  

 
-Promover la comprensión y la organizar la información: 
d) Fichas de opinión. 
e) Elaboración de mapas conceptuales. 
f) Revisión audio-visual, para el análisis de las tendencias mundiales, que utilizan el baile como principal 

medio.  
 

- Aprendizaje significativo: 
C. Trabajo cooperativo para la elaboración de secuencias coreográficas, (trabajo en equipo) 
D. Reporte de visitas: 

- Clase dirigida de baile. 
- Evento cultural 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Learreta, B.; Sierra, M.A.; y Ruano, K. (2006). Didáctica de la expresión corporal. Barcelona: INDE 

Renobell Soler, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. Barcelona: INDE. 

Viciana, g.; y Arteaga, M. (1997). Las actividades coreógrafas en la escuela. Barcelona: INDE 

Blázquez, D. (1999) La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Gutems Joseph. Arte y Bienestar, investigación aplicada. El baile para mejorar como medio para mejorar la 
condición física y la salud. Universidad de Barcelona. España (2012) UBE 
 
Ulloa Sanmiguel Alejando. El baile: un lenguaje del cuerpo: ensayo. Secretaría de cultura y turismo. Universidad del 
Valle. Colombia (2003) UValle 
 
Massó, N.El cuerpo en la danza. Postura, movimiento y patología. Editorial Paidotribo.  



 

 

 

 
 

 

Universidad de Guadalajara, México. Danzón baile como portador de sensibilidad. Coordinación de Tecnologías 
para el Aprendizaje. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. México. (2012) 

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR 

 Saberes  
 
Prácticos 

 

 Aplicación de estrategias para le enseñanza de la pedagogía del baile y la danza.  

 Elaboración de clases prácticas (sincronización de ritmos, intensidad, pasos y 

frecuencias) 

 Diseño de coreografías (para exhibición, competencia y clases dirigidas) 

 Implementación de secuencias, para el aprendizaje de la técnica delos diferentes 
ritmos). 

 Presentación pública final.  
 

 
Teóricos 

 Identificación  las distintas concepciones del proceso de iniciación deportiva y social, de 

las  Actividades Artísticas. 

 Realización analítica de los componentes de las  Actividades Artísticas. 

 Reconocimiento de los modelos de intervención, para el aprendizaje de las  Actividades 

Artísticas en sus diferentes ámbitos.  

. 

 
Formativos 

 Participar activamente en el desarrollo de las sesiones y las actividades llevadas a lo 

largo de la unidad de aprendizaje. 

 Apreciación y promoción, del baile como actividad cultural y deportiva. 

 

 

XI. PERFIL DEL PROFESOR.  
 

1. Emplea  de manera integrada los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de las  diferentes  

Actividades Artísticas, en los procesos de aprendizaje y formación deportiva. 

2. Se concibe como un profesionista que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad física y 

el deporte, para favorecer el desarrollo integral del individuo, en diferentes escenarios y grupos 

sociales.Pone en práctica, de manera reflexiva y a partir de sólidos conocimientos científicos, pedagógicos 

y didácticos, los programas oficiales de educación física considerando las culturas escolares, las  

características socio económicas del entorno y las necesidades y rasgos de los estudiantes en diferentes  

niveles educativos. 

XII. EVALUACIÓN 
ASPECTOS A EVALUAR  
1- Fichas de opinión. 
2- Mapas conceptuales. 
3- Reportes de visitas. 
4- Participación en la exhibición  



 

 

 

 
 

 

 
MEDIOS DE EVALUACIÓN.  Revisión de cada uno de los aspectos a evaluar 
 
 1. Portafolio de evidencias. 
2. Cada actividad deberá ser entregada en los tiempos establecidos por el profesor. 
3. Clase de baile  dirigido y reporte audio/visual de las visitas artísticas. 
4. Presentación final de coreografía 

 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Para obtener derecho al período ordinario de calificaciones, el alumno deberá cumplir como mínimo con el 80% de 
las  asistencias. 
Para obtener derecho al período extraordinario, debe cumplir por lo menos con el 60% de asistencias. 

 
1- Continua (sesiones de clase, sesiones de clase por medio de la práctica, clase dirigida por los 

alumnos, donde ellos elaboran su coreografía y exhibición final) 
 

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS 
 
Evidencias Porcentaje 

Productos entregados y elaboradas en clase  
Reportes de visitas (2) 
Elaboración de clase de muestra 
Presentación final 

20% 
20% 
20% 
40% 

 
Total 

 
100% 

 

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS 
Presenciales, dirigidas y asistidas por el profesor. 

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA 
Quiané González Díaz 

XV. PROFESORES PARTICIPANTES 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

PRESIDENTE DE ACADEMIA 
_________________________________ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
 

_________________________________ 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 



 

 

 

 
 

 

 


