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BIENVENIDA Y BIENVENIDO 

CLASE TEÓRICA-PRÁCTICA: esta materia tiene por objetivo 
que te involucres en el mundo del arte de la danza, que tengas 
un acercamiento con el movimiento corporal que conforma esta 
manifestación dancística. Pero también cuenta con un sustento 
teórico que nos permite entender y adentrarnos mas a este 
mundo de la Danza Contemporánea. Debido a la situación que 
vivimos actualmente nos vemos en la necesidad de adaptar la 
materia a la actual realidad, por lo que experimentaras ciertas 
modificaciones a las que nos iremos adaptando todos juntos.  

CURRICULAR: esta materia forma parte de la plan de estudios 
de tu educación media superior por lo que es importante 
también acreditar esta materia para completar los créditos que 
requieres para concluir tu bachillerato. Recuerda que la UNAM 
te ofrece una Educación Integral que no sería posible sin las 
artes. 
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SERIADA: si eres alumna, alumno de 5to año deberás haber 
acreditado la materia de Educación Estética y Artística en 4to 
año para poder inscribirte en esta materia. 

2 HORAS A LA SEMANA: es necesario que te inscribas a dos 
clases durante la semana en diferente día. 

MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CLASE: una 
computadora, ropa cómoda para libre movimiento: alumnas - 
mallón o pans (no holgados), playera que cubra todo el torso y 
abajo de la cintura (no tops, ni ombligueras) y peinadas con 
cabello recogido sin fleco para que la cara esté despejada, y 
tenis alumnos - mallón o pans (no holgados) playera ceñida al 
cuerpo, y si tienen el cabello largo hay que recogerlo para que 
esté despejada la cara, y tenis. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: deberás contar con correo 
institucional, acceso a FaceBook, aplicación ZOOM; y un 
número telefónico para comunicación por WhatsApp. 

INDICACIONES EN CLASE: es importante que para fines de la 
materia te mantengas en contacto, se te informará 
oportunamente que plataforma estaremos usando para trabajar. 
Es tu derecho tener toda la información necesaria para 
desarrollarte durante el curso, y también es tu responsabilidad 
mantenerte atento a las indicaciones, y que hagas las 
preguntas necesarias en el momento oportuno para evitar 
retrasos o malos entendidos en la entrega de las actividades. 
Recuerda que seguimos con clases en línea y eso puede ser 
tan benéfico como nosotros lo decidamos o tan complejo como 
los malos hábitos lo dicten, los invito a que elijamos que este 
curso sea productivo. 

ASISTENCIA: durante este año escolar la asistencia estará 
cubierta con la entrega puntual de las actividades y 
participación en actividades extra curriculares que ya se les irá 
explicando paso a paso. 

EVALUACIÓN: la ponderación general se compone del 50%  
práctica y 50% teórica. Es necesario entregar tareas o realizar 
las actividades que se asignen en las fechas y con los horarios 
estipulados en clase. También será parte de la evaluación las 
participaciones en clase, exámenes, y las actividades extra 
curriculares. 
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IMPORTANTE: en el caso de situaciones externas a los 
intereses de la clase que pudieran afectar el desarrollo del 
curso escolar, se privilegiará la atención y culminación  a los 
proyectos ya establecidos sin que ningún imprevisto interfiera 
en el logro de las metas y del programa de la materia. Es decir 
se respetarán las fechas de entrega de trabajos o proyectos o 
se adaptarán las circunstancias siempre a favor de culminar el 
curso exitosamente. 

Muchas gracias por el interés en esta materia 

¡Hasta pronto! 

Cachorro puma feroz arriba la prepa número 2 

MARTES JUEVES

7:50 a 8:40 7:50 a 8:40

8:40 a 9:30 8:40 a 9:30

9:30 a 10:20 9:30 a 10:20

10:20 a 11:10 10:20 a 11:10

11:10 a 12:00 11:10 a 12:00

12:00 a 12:50 12:00 a 12:50

12:50 a13:40 12:50 a13:40

13:40 a 14:30 13:40 a 14:30
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