
ESCUELA DE COMERCIO Nº1 PROF. J.A. CASAS 

Espacio Curricular: DANZA 

Curso: 2º año 

Divisiones: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 

Docentes Responsables: Ana Laura Franco- Daniela Vale  

Tema: La danza, su aspecto ritual 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 

Nombre del Estudiante: 

Curso:       DIv:        Turno: 

Docente:  

Email:                                           Cel:    

 

CONSIGNAS 

 

En el trabajo anterior escribimos sobre lo que pensamos y sentimos respecto de un vídeo que hablaba y 

mostraba imágenes relacionadas a la Danza en general, desde su origen ritual relacionado con los 

principios de la humanidad. 

Responde las siguientes preguntas con tus propias palabras 

1. ¿Qué es la Danza para vos? ¿Cómo la definirías? Puedes agregar imágenes, dibujos. 

2. ¿Qué danzas se bailan o practican en tu familia?  ¡Crees que tienen algún aspecto ritual?                        

(Por ejemplo: en el casamiento de mi tía, bailaron el vals de los novios, es una costumbre que se realiza 

para celebrar la unión matrimonial) 

 

 

 

Presentar el  trabajo según el curso correspondiente: 

CURSO Profesora  Medio de Entrega Datos  

2º1º DANIELA VALE Por classroom alxd3cu 

2º2º DANIELA VALE Por classroom 3wgvdp4 

2º3º DANIELA VALE Por classroom lanjysk 

2º6º DANIELA VALE Por classroom rq47pbo 

2º4º ANA LAURA FRANCO por email laura200323@hotmail.com 

2º5º ANA LAURA FRANCO Por email laura200323@hotmail.com 

NOTA:( estudiantes de 2º1º, 2º2º, 2º3º,2º6º)  

 

Algunos estudiantes ya ingresaron al CLASSROOM, los que todavía no ingresaron pueden hacerlo desde 

un celular o desde una pc, netbook, necesitan tener una cuenta de Gmail, de ahí buscan el google 

Classroom, encontrarán un signo +, hacen click, eligen la opción APUNTARSE EN UNA CLASE, ingresan el 

código y ya estarán registrados. 

Para hacer entregas de tareas tienen que buscar en TRABAJO DE CLASE hacer click en el trabajo práctico 

correspondiente, pueden completar el documento de Word o bien adjuntar fotos del trabajo realizado en 

la carpeta. Luego hacer CLICK en ENTREGAR, para que la tarea figure entregada.  

En caso de no poder acceder al classroom, enviar por email a danzacomercial1@gmail.com 


