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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, 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.  periodo: 1 

Docente: Diana Bonilla y Leandro Celis. 

Asignatura: Educación Física y Danzas. 

Tema a desarrollar: Secuencias de movimiento rítmico musicalizado. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Adquiere habilidades 
físicas que 
potencian la 
expresión corporal y 
su comunicación. 

Realiza actividades coreográficas 
a nivel individual en las que 
expresa con el cuerpo diferentes 
sensaciones y emociones verbales 
y no verbales. 

Expresa desde los 
diferentes contextos y 
manifestaciones 
estéticas su 
corporalidad. 

Actividad: En el cuaderno de danzas realizar:  
 

1. Una investigación sobre qué es el merengue campesino, sus orígenes, 
instrumentos musicales y vestuario típico. (Con colores). 

 
Observar el siguiente vídeo: Danza merengue campesino del altiplano 

Cundiboyacense - https://www.youtube.com/watch?v=EdDBM20ElJM 
 

2. Después de ver el vídeo realizar una coreografía que cuente una historia 
(tema libre, piense en sus abuelitos) y con la pista anterior u otra recrear la 
historia. Si desea usar vestuario no tendría problema, claro está con cosas 
que tenga en su hogar. La pista debe ser de merengue campesino.  
 

3. Después de haber ensayado bien el baile, realizar el vídeo de 1 minuto y 
medio y junto con las fotografías de la investigación adjuntarlo al correo 
abajo mencionado.  

 

¿Qué se va a evaluar? Investigación y creatividad.  

¿Cuándo debo entregarlo?: Fecha única de entrega el lunes 30 de marzo de 2020. 

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

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

 No se aceptan entregas fuera de la fecha estipulada y se dará una nota por              
el taller no realizado 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. 

 Lávese las manos con agua y jabón después de toser o estornudar, después 
de ir al baño y antes de consumir o preparar alimentos. 
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