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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 en casa desde 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. 

TALLER Nº 2 
Núcleo Pedagógico: expresARTE 

Asignatura: ED. FÍSICA - DANZAS 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

Tema a desarrollar:  ¿Cuál es la relación entre el espacio y mi cuerpo? 

 ¿Qué es movilidad articular? 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Demuestra 
expresiones 
corporales por 
segmentos 
involucrando sus 
articulaciones 

Nombra y reconoce las 
articulaciones como parte 
esencial del movimiento. 

Disfruta el trabajo relacionado 
con su corporalidad. 

Actividad: Para  comprender el tema ingresa al link:  
https://www.youtube.com/watch?v=qieMegry6dk 
https://www.youtube.com/watch?v=8rezkJQCfs8 
Realizar video de un minuto, donde se evidencie el movimiento de todas las 
articulaciones a través de ejercicio físico. 

¿Qué se va a evaluar? Expresión corporal por segmentos involucrando articulaciones. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 30 de marzo de 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia videográfica adjunto al siguiente correo:  jakygradosegundoisf@gmail.com 
El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de taller 
en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

Recomendación: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 

taller en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencia videográfica no mayor a 1 minuto. 

3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (lunes 30 de marzo 2020). 

 

Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
 

“Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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