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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: Creación visual e investigativa de procesos de reflexión crítica y autónoma. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Adquiere habilidades 
creativas que se 
imparten desde las 
guías. 

Reconoce su capacidad 
corporal desde la 
investigación. 

Expresa desde el lenguaje 
verbal y no verbal su 
creatividad.  
  

Actividad: Realizar un trabajo escrito en el cuaderno de danzas, enviar la evidencia a través de 
fotografías y hacer un video de la exposición de los temas con diapositivas en power 
point. En el video se debe ver el exponente y las diapositivas que hizo.  
 
Los temas son:  
 

1. Hablar sobre la fuerza desde la educación física y que incidencia tiene en el 
deporte.  

2. Descripción de la región Andina, de su gastronomía y elegir dos bailes de la 
región que les gustaría bailar con su respectivo traje típico.  
 

¿Qué se va a evaluar? Reconocer e identificar la región Andina y lograr avances significativos. 

¿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.  

 Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche 
el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego 
lávese las manos. 
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