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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa y de cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Expresarte.  

Asignatura: Educación Física Y Danzas.  

Nombre docente:  Leandro Celis y Diana Bonilla.  

Tema a desarrollar: Emplear la danza y el deporte como medio de entrenamiento y acondicionamiento 
físico. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce diferentes 
formas y 
manifestaciones de la 
expresión 
dancística  y el deporte 
según el contexto.  

Analiza e interpreta las 
diferentes 
expresiones artísticas y 
deportivas. 

Realiza cada una de las 
actividades propuestas. 
   

Actividad:  
Realizar un video de 3 minutos donde evidencie:  
  

1. Un estiramiento de cada parte del cuerpo iniciando desde la cabeza y 
terminando en los pies. (1 minuto). 

2. Un breve calentamiento que evidencie el entrenamiento realizado en 
educación física. (1 minuto).  

3. Por último con la pista africana que se encuentra especificada abajo realizar 
una secuencia de movimiento en donde conozca su destreza rítmica con los 
ritmos binarios acelerados. Puedes elegir cualquier parte de la pista que 
desees. (1 minuto). 

 
Pista: Persecución africana pista 1 - 
https://www.youtube.com/watch?v=yzTBud6HEps  
 

¿Qué se va a evaluar? Ejecución de ejercicios físicos que favorecen el desarrollo corporal. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Fecha única de entrega 24 de marzo de 2020. 

¿Como debo entregar el trabajo?: A través del correo marceleo.efda.isf@gmail.com 

Recomendaciones:   No se aceptan entregas fuera de la fecha estipulada y se dará una nota por el 
taller de 1.0. 

 Sólo se aceptan entregas de los talleres en el correo electrónico antes 
mencionado. 

 En el asunto del correo poner nombre completo y grado al cual pertenece.  

 Ni el acudiente, ni el estudiante deben llevar talleres a la institución.  

 Un lavado correcto de las manos ha demostrado ser una manera muy eficaz 
y barata de reducir la transmisión de bacterias y virus. 
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