
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

ESCUELA SECUNDARIA ARMANDO CARDEL AGUILAR    

ARTES III

DOCENTE: RODRIGO JAEL QUINTANA                           
18/09/2020            

PROGRAMA: EL MOVIMIENTO EN ESCENA 

APRENDIZAJE ESPERADO: EXPLORA LA REPRESENTACIÓN DE ESCENA CON 
DISTINTAS DISCIPLINAS ARTISTICAS AL COMBINAR LAS POSIBILIDADES 
EXPRESIVAS DEL MOVIMIENTO, DEL SONIDO CORPORAL Y DEL ENTORNO

ACTIVIDAD

• Elige 6 temas musicales, cada uno debe hacerte sentir una emoción diferente, alegría, 
tristeza, enojo, amor, etc.

• Toma una hoja de papel y divide  6 espacios, en cada uno pondrás una imagen de tu 
rostro expresando una emoción diferente

• Cuando la música este sonando colócate frente a un espejo y observa detalladamente la 
expresión de tu rostro

• La hoja debe llevar los siguientes datos: nombre, grado, grupo, número de lista, fecha, 
además cada dibujo debe llevar el nombre de la emoción que está expresando

• Esta actividad puedes realizarla a mano dibujando tu rostro o si lo prefieres puedes 
tomar fotografías de tu rostro con las diferentes expresiones, haciendo la aclaración que 
esto no influye en la calificación, además de los datos solicitados debes agregar en cada 
imagen una breve descripción de no más de tres líneas sobre lo que observas en tu 
expresión

• Envía las dos actividades en un solo correo electrónico a r_jaeljazz@hotmail.com
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El trabajo contiene las seis 
imágenes solicitadas con el 
nombre de la emoción y la 
descripción. Además contiene los 
datos solicitados: nombre grado 
grupo número de lista Y fecha

El trabajo contiene las seis 
imágenes solicitadas con el 
nombre de la emoción, no 
descripción. Además contiene 
los datos solicitados: nombre 
grado grupo número de lista Y 
fecha

El trabajo contiene las seis 
imágenes solicitadas con el 
nombre de la emoción, no 
descripción. Además no contiene  
uno o alguno de los datos 
solicitados: nombre grado grupo 
número de lista y fecha
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