
Escuela de Comercio N°1 “Prof José Antonio Casas”  

Trabajo Práctico N°2- ARTE- Música y Danza 

Cursos: 3° año   Div: 3° y  6° 

Turno: Mañana y tarde  

Profesoras: Yesica Elizabeth Zumbaño -  Daniela Vale  

Nombre y Apellido del estudiante: 

Curso: 

Tema: Lenguajes artísticos y la Danza  

Existen distintas clasificaciones respecto al arte y los diferentes lenguajes artísticos, en el ámbito 

escolar de nuestro sistema educativo nacional se clasifican solo en 5 lenguajes artísticos en las 

escuelas secundarias, los cuales son: Música – Danza - Teatro - Artes visuales y Artes audiovisuales.  

Ya que la literatura está incluida junto al espacio Lengua y la Arquitectura solo se da en las escuelas 

técnicas con orientación especifica al igual que las Artes audiovisuales. 

 Aunque en el origen de la humanidad las artes se originaron de manera conjunta o integrada, en 

rituales donde se bailaba, cantaba, actuaba, y se utilizaban vestimentas o pinturas con fines 

decorativos y estéticos, con el pasar de los años  fueron desarrollándose de manera separada y 

autónoma. 

Actualmente las artes contemporáneas tienden a relacionarse y a integrarse, unas con otras, es por 

ello que en este espacio de 3 año denominado ARTES: Música- Danza; trabajaremos de manera 

interdisciplinaria.  

En el trabajo anterior vimos lo que es la Música, en este trabajo abordaremos lo que es la Danza, 

pero partiendo de sus propias experiencias. 

Consignas de trabajo  

1- Elabora una definición de Danza, con tus propias palabras, de manera detallada, basándote en 

experiencias personales, bailando o viendo bailar a otras personas. 

2- ¿Qué tipos de danzas practican en tu familia? ¿En qué momentos, ocasiones se baila? 

3 - Elige una danza/baile  que te guste. Menciona el género, estilo o nombre de la danza. Y luego 

comparte un enlace /link de un vídeo de youtube de esa misma danza. 

4- ¿Cuáles son las expectativas que tienes con respecto a este espacio curricular ARTE música y 

danza? 

 

Fecha de presentación:  Lunes 27 de julio  


