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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. 
 

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 

Construye 
expresiones 
corporales en 
vínculo con 
diferentes ritmos. 

Examina y emplea las formas 
básicas de movimiento y las 
Ubica en relación al espacio. 

Toma conciencia de la 
relación de la danza con la 
expresión corporal. 

Actividad: Tomar el video de tu preferencia (música infantil), y realizar un baile de 1 minuto. 

¿Qué se va a evaluar? Expresión corporal y coordinación en los movimientos. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 24 de marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia videográfica adjunto al siguiente correo:  jakygradosegundoisf@gmail.com 
especificando el nombre completo del(a) estudiante y asignatura en asunto. 

Recomendación: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante y asignatura. 
2. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (martes 24 de marzo 2020). 

3. No se acepta música de reggaetón. 

4. Los padres pueden hacer acompañamiento en el baile. 

5. Recordar que no estamos en vacaciones, acatar las recomendaciones de 

resguardarse en casa y no exponerse en calle, parques o zonas públicas. 
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