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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 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: EDUCACION FISICA Y DANZAS 

Nombre Docente :  LEANDRO CELIS  -  DIANA BONILLA  

Tema a desarrollar: COORDINACIONN CORPORAL 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Asocia los 
conceptos  de 
destrezas básicas 

reconoce las formas del 
movimiento y el espacio 

Disfruta la relación de juego 
con su cuerpo, con sus 
Compañeros y dentro del 
espacio de trabajo. 

Actividad: Las habilidades motrices se consideran como una serie o conjunto de acciones 
motrices que aparecen de modo natural en la evolución humana, en estos procesos 
de enseñanza-aprendizaje se busca que se promuevan la generación de acciones 
motrices. Uno de los objetivos que se tiene como resultado es observar la respuesta 
del alumno ante la explicación de algún movimiento coordinado dado por el 
docente, estas respuestas de habilidades motrices tienen como referencia  la 
interacción del participante, al patrón de la habilidad motriz y la variación de cuerpo-
espacio y tiempo La danza, es uno de los placeres que siente el hombre por el 
movimiento y medio por el cual a través de éste se ha comunicado o 
interrelacionado con su entorno, la danza también es el arte que permite potenciar 
la capacidad expresiva, la destreza física y el desarrollo motriz desde muy temprana 
edad en los individuos, ya que con la danza y ejecución de movimientos se conoce la 
estructura corporal de cada quien. Se dice que la danza se puede definir como “la 
combinación de movimientos agradables realizados por placer que proporciona el 
danzante o quien lo contempla”. La danza usualmente se usa para relajar los 
músculos, liberar tensiones, mejorar nuestro vínculo social con los demás y 
primordialmente para la diversión de quien la realice.  

En hoja de examen : 

1. Con sus propias palabras explique qué entiende por habilidad motriz.   

2. Mencione el objetivo que se busca en la realización de las habilidades 

motrices. 

3. ¿Qué relación tiene la danza y el deporte con respecto a las acciones 

motrices? 

4. Explique cómo mejora el vínculo social con los demás en la danza y en el 

deporte.  

5. Tomar foto de toda la actividad o tarea y subirla al correo relacionado 

6. Colocar en cada correo en asunto nombre y curso del estudiante  

¿Qué se va a evaluar? Identificación de la habilidad motriz en la danza y el Deporte 

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

¿Como debo entregar el trabajo?: Se debe hacer la entrega en la fecha establecida al correo  
marceleo.efda.isf@gmail.com  

Recomendaciones :   Después de la  fecha de entrega no será revisado el trabajo, por ende si se 
envía fuera del plazo la nota será 1.0 

 Solo se aceptara la entrega por medio de correo electrónico. ni el estudiante 
ni el acudiente debe llevar ningún trabajo en físico  a la institución  

 No olvides lavar tus manos continuamente durante un minuto cada lavado.  
se ha comprobado que es un 50% de tu seguridad de no contraer afecciones 
o virus.  
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