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DRAMA
Bienvenidos a

1er Grado
Primaria

( S y l l a b u s )

En esta clase el estudiante…

• Percibe, expresa, contextualiza, valora y
relaciona la expresión artística.

• Desarrolla y demuestra la capacidad de variar
el control, la fuerza, el equilibrio en
movimientos locomotores y axiales básicos.

• Realiza ejercicios de imitación de personajes y
animales.

• Identifica y expresa las técnicas gestuales
básicas del cuerpo.

• Expresa, identifica y discute cualidades y
reacciones básicas a través de las emociones
y posturas corporales.

• Realiza y describe diferentes ideas a través de
imitación y roles.

• Reconoce así mismo aquello que lo
identifican como individuo.

Evaluaciones de la clase:

Participación	diaria- Actividades	– Proyecto	-
Trabajo	en	equipo.

Expectativas	de	los	estudiantes	en	la	clase:

Crecimiento,	Respeto,	Responsabilidad,	
Empatía,	Asertividad,	Cooperación,	

Honestidad,	Excelencia	and	Auto	Control.

Materiales:

- Suministrados	por	el	colegio.

Escala de calificación basada en
estándares.

El estudiante cumple plenamente con los
objetivos de aprendizaje esperados.

El estudiante cumple con los objetivos de
aprendizaje esperados con mínimos
errores.

El estudiante cumple parcialmente los
objetivos de aprendizaje esperados con
brechas de comprensión.

El estudiante no cumple con los objetivos
de aprendizaje esperados debido a las
brechas significativas en la comprensión.
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Este año está lleno de proyectos y actividades que abarcan los hábitos del pensamiento crítico, la
participación colaborativa, el crecimiento de la creatividad y el desarrollo de las habilidades de
comunicación. Nos centraremos en la exploración del lenguaje corporal.

Fechas	de	los	Trimestres

Primer	Trimestre
9	de	Agosto	– 20	de	Noviembre

Segundo	Trimestre
21	de	Noviembre	- 7	de	Marzo

Tercer	Trimestre
8 de	Marzo	– 13	de	Junio

Horario	de	clases.
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Algo sobre tu profesora:

La Sra. Karime es Comunicadora Social y Master
en Dirección de Comunicación Organizacional
de la Univeristat de Barcelona y en la Escuela
de Negocios EAE. Ella es certificada en Leaders
of Learning por HarvardX.

Tiene 8 años de experiencia como maestra con
niños en primaria, secundaria y preparatoria.

A ella le gusta que los estudiantes puedan
expresar sus sentimientos, emociones y
talentos en un escenario.

Jueves
1:45	– 2:35
Viernes
9:45	– 10:35

Lunes	
10:35	– 11:25
Martes
9:45	– 10:35


