
 

 

                                                   

Semestre Enero-Junio 2020 

Taller: Danza Folklórica para principiantes e intermedios. 

Profesor:   Claudia Zapata Nieto  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

El estudiante en el trascurso del semestre: aprende, identifica, ejecuta y experimenta la danza 

folclórica mexicana, como medio de comunicación cultural e identidad colectiva. 

 

 
 

SEMANA 
 

 
 

FECHA 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

TEMA Y CONTENIDOS  

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1  

25 y 27 de 

enero 

entrevista con 

los 

participantes 

del grupo del 

semestre 

anterior y de 

nuevo ingreso 

de 2021 

 
Bienvenida 
Presentación  
Encuadre 

 

 

  Lista de cotejo. 

2 

 

 Aprende pasos básicos de bailes 

mestizos de Jalisco. 

Etnología de los bailes 
mestizos del Estado de 

Jalisco: 
Jarabe Tapatío 

Investigación 

documental sobre la 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 

 

Lista de cotejo. 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Dirección de Cultura 

Jefatura de Formación Artística 



 

 

1 y 5 de 

enero de 

2021 

 

 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 

 
 
 
 

etnografía de los bailes 

mestizos de Jalisco. 

Lectura y reporte de Blas 

Galindo basado en el 

siguiente link. 

http://www.historiadela

sinfonia.es/naciones/la-

sinfonia-en-mexico/blas-

galindo/ 

Investigar sobre Jesús 

Gonzales Rubio autor 

del Jarabe Tapatío. 

 

Ejercicios de rítmica y 

pasos básicos de bailes 

mestizos del Estado de 

Jalisco. 

 

bocina con bluetooth 
espejo 
música 
Material audiovisual 
Pasos básicos de 
jalisco | folklore 
mexicano 
https://www.youtube.
com/watch?v=QA93A
2FaCwk 
 
Pasos del zopilote 
mojado 
https://www.youtube.
com/watch?v=lcs1Gxh
uBZ0 

 
Alumnos: 
falda de doble vuelo 
reboso 
abanico de palma 
circular 
zapatos de danza 
paliacate 
botines 
sombrero 

3  

8 y 10 de 

febrero de 2021 

 

Afina y memoriza pasos básicos y 

coreografía de bailes de Jalisco. 

Corografía de los bailes 

mestizos del estado de 

Jalisco: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 
 

Práctica pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 
 

 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 
bocina con bluetooth 
espejo 
música 
 

Lista de 

cotejo. 
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Alumnos: 
Vestuario típico de 

Jalisco para bailes del: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote. 

4 15 y 17 de 

febrero de 

2021. 

 
Ejecuta bailes de Jalisco. 

Corografía de los bailes 

mestizos del estado de 

Jalisco: Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote. 
 
Vestuario típico de los 
bailes: Jarabe Tapatío 
Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 

 

Ejecuta de forma grupal 

pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 

 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 
bocina con bluetooth 
espejo 
música 
Material audiovisual 
 
Alumnos: 
Vestuario típico de 

Jalisco para bailes del: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote. 
Maquillaje y tocados. 

Lista de 

cotejo. 

5 22 y 24 de 

febrero  de 

2021 

. 
Domina bailes de Jalisco. 

Corografía y vestuario de 

los bailes mestizos del 

estado de Jalisco: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 

Ejecuta de forma grupal 

pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 
El Zopilote Mojado. 

 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 
bocina con bluetooth 
espejo 
música 
Material audiovisual 
Alumnos: 
Vestuario típico de 

Jalisco para bailes del: 

Jarabe Tapatío 

Son de la Negra 

Lista de cotejo 

y portafolio de 

evidencias: 

vídeo. 



 

 

El Zopilote. 
Maquillaje y tocados. 
 

6 1 y 3 de 

marzo 2021 

. 
Aprende pasos básicos de bailes 

de Nayarit. 

Etnología de los bailes 
mestizos del Estado de 

Nayarit: 
El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Investigación 

documental sobre la 

etnografía de los bailes 

mestizos de Nayarit. 

 

Ejercicios de rítmica y 

pasos básicos de bailes 

mestizos del Estado de 

Nayarit. 

 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 
bocina con bluetooth 
espejo 
música 
Material audiovisual: 
Nayarit Los Bules, 
 El Gallito, Jarabe 
Nayarita 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RhGpt3pB
Sf4 

  

Lista de 

cotejo. 

7 8 y 10 de 

marzo 2021 

 
Afina y memoriza pasos básicos 

de bailes de Nayarit. 

 Corografía de los 
bailes mestizos del 
estado de Nayarit: 

El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Práctica pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

Nayarit para baile del: 

El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

  

Lista de 

cotejo. 

8 15 y 17 de 

marzo de 

2021 

Ejecuta bailes de Nayarit Corografía de los bailes 

mestizos del estado de 

 Nayarit: 
El gallito 
Los bules  

      Jarabe Nayarita 

Ejecuta de forma grupal 

pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

Nayarit para: 
 El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Maquillaje y tocados 

Lista de 

cotejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RhGpt3pBSf4
https://www.youtube.com/watch?v=RhGpt3pBSf4
https://www.youtube.com/watch?v=RhGpt3pBSf4


 

 

9 15 al 19   de 

marzo de 

2021 

 
Domina bailes de Nayarit. 

Corografía y vestuario de 
los bailes mestizos del 

estado de El gallito 
Los bules  

         Jarabe Nayarita 

 

Ejecuta de forma grupal 

pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes: 

El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

Nayarit para: 
 El gallito 
Los bules  

Jarabe Nayarita 

Maquillaje y tocados. 

Lista de cotejo 

y portafolio de 

evidencias: 

vídeo 

10 22 y 24 de 

marzo de 

2021 

Aprende pasos básicos de bailes 
Guerreo 

Etnología de los bailes 
mestizos del Estado de 

Guerrero: 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate  

El Toro rabón  

Chilena Arrincónamela  

Investigación 

documental sobre la 

etnografía de los bailes 

mestizos de Guerrero. 

Las amarillas 
El palomo 

El arranca zacate 
El Toro rabón 

Chilena Arrincónamela 

Ejercicios de rítmica y 

pasos básicos de bailes 

mestizos del Estado de 

Guerrero. 

 

Facilitador: 
proyector 
pizarrón 
marcadores 
bocina con bluetooth 
espejo 
música 
Material audiovisual: 

Folclor de Guerrero 

Tutorial 

https://www.youtube.

com/watch?v=lV0VwB

0A4wA 

Las amarillas 

https://www.youtube.

com/watch?v=bMLDQ

f6f_RY 

El palomo 

https://www.youtube.

com/watch?v=yCYYxrf

-zQs 

Lista de 

cotejo. 
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https://www.youtube.

com/watch?v=yCYYxrf

-zQs 

El toro rabón 

https://www.youtube.

com/watch?v=-

YiFYvXuZgc 

Arrincónamela 

11 y 12 Del 29 de 

marzo al 9 

de abril 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

13 12 y 14 de 

abril 2021 

Afina y memoriza pasos básicos 

de bailes de Guerrero. 

 

 

 

Corografía de los bailes 
mestizos del estado de 

 Guerrero: 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 
El Toro rabón 

Arrincónamela 

Investigación 

documental sobre la 

etnografía de los bailes 

mestizos de Guerrero. 

 

Ejercicios de rítmica y 

pasos básicos de bailes 

mestizos del Estado de 

Guerrero. 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

Guerrero para: 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 
El Toro rabón 

Arrincónamela 

Maquillaje y tocados. 

Lista de 

cotejo. 

14 19 y 21 de 

abril 2021 

Ejecuta bailes de Guerrero Corografía de los bailes 
mestizos del Estado de 

Guerrero: 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 

Práctica pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes:  

Las amarillas 
El palomo 

El arranca zacate 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

Guerrero: 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 

Lista de 

cotejo. 
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El Toro rabón 
Arrincónamela 

El Toro rabón 
Arrincónamela 

El Toro rabón 
Arrincónamela 

 
 

15 28 y 28 de 

abril de 2021 

Domina bailes de Guerrero Corografía y vestuario de 
los bailes mestizos del 
Estado de Guerrero: 

 
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 
El Toro rabón 
Arrincónamela 

Ejecuta de forma grupal 

pasos básicos y 

coreografía de los 

bailes:  
Las amarillas 

El palomo 
El arranca zacate 
El Toro rabón 
Arrincónamela 

 

 

Alumnos: 
Vestuario típico de 

 
Guerrero: 

Las amarillas 
El palomo 

El arranca zacate 
El Toro rabón 
Arrincónamela 

 
Maquillaje y tocados 

Lista de cotejo 

y portafolio de 

evidencias: 

vídeo 

16 3 y 5 de mayo 

2021 

Aprende bailes de Morelos Corografía y vestuario de 
los bailes mestizos del 

Estado de Morelos: 
 

La danza de las velas 

La danza de las 

tetelcingas 

La danza xochipitzahuatl 

morelos 

El son del perro huesero  

Ensaya en grupo con 

todos los elementos que 

se requieren para la 

clausura: música, 

vestuario, maquillaje, 

coreografía y 

escenografía.. 

  

17 10 y 12 de 

mayo 2021 

Práctica bailes de Morelos 

 

Corografía y vestuario de 
los bailes mestizos del 

Estado de Morelos: 
 

La danza de las velas 

. Facilitador: Música, 

sonido. 

Alumnos: vestuario, 

maquillaje, tocados y 

elementos escénicos 

La facilitadora 

revisa técnica, 

aprendizaje de 

los bailes y 

coreografías  



 

 

La danza de las 

tetelcingas 

La danza xochipitzahuatl 

morelos 

El son del perro huesero 

del baile que les haya 

sido asignado. 

 

18 17 y 19 de 

mayo de 2021 

Domina bailes de Morelos 

 

Corografía y vestuario de 
los bailes mestizos del 

Estado de Morelos: 
 

La danza de las velas 

La danza de las 

tetelcingas 

La danza xochipitzahuatl 

morelos 

El son del perro huesero 

Ensaya en grupo con 

todos los elementos que 

se requieren para la 

clausura: música, 

vestuario, maquillaje, 

coreografía y 

escenografía. 

Facilitador: Música, 

sonido. 

Alumnos: vestuario, 

maquillaje, tocados y 

elementos escénicos 

del baile que les haya 

sido asignado. 

Lista de cotejo 

y portafolio de 

evidencias: 

vídeo 

19 30 de Mayo  

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

AL FINALIZAR EL TALLER  

El estudiante interpreta y ejecuta bailes mestizos de Jalisco, Nayarit y Guerrero; con técnica y proyección 

escénica óptima y depurada; utilizando el vestuario acorde a cada Estado.  



 

 

 

TEMARIO GENERAL  
1. Bailes de los Estados de Jalisco. 

2. Bailes del Estado de Nayarit. 

3. Bailes del Estado de Guerrero. 

4. Bailes del Estado de Morelos. 

Link de material 

audiovisual 

Pasos básicos de jalisco | folklore mexicano 

https://www.youtube.com/watch?v=QA93A2FaCwk 
 
Clase 10. Nayarit Los Bules, El Gallito, Jarabe Nayarita. Información obtenida el 11 de junio de 2019 

en:https://www.youtube.com/watch?v=RhGpt3pBSf4 

 

Las amarillas 

https://www.youtube.com/watch?v=lV0VwB0A4wA 

El palomo 

https://www.youtube.com/watch?v=bMLDQf6f_RY 

El toro rabón 

https://www.youtube.com/watch?v=yCYYxrf-zQs 

Arrincónamela 

https://www.youtube.com/watch?v=-YiFYvXuZgc 

Tetelcingas  

https://www.youtube.com/watch?v=ct8hFqcKOZw&list=PLtuXml2zLiE9a6eQ6AB4su1c_QrqqZ7Em&index=3 
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