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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: El cuerpo expresivo; gesto, mirada, postura y movimiento. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las diferentes 
condiciones 
sensoperceptivas en un 
nivel básico. 

Desarrolla las 
diferentes 
percepciones a través 
de los sentidos. 

Toma conciencia de la 
importancia del 
reconocimiento perceptivo en 
la danza. 

Actividad: “En Cali se empezó a dar un fenómeno muy particular, era una forma de bailar muy 
extraña” 
 
Muchos defienden a capa y espada la teoría de que el génesis de la salsa choke fue 
en Tumaco, otros le dan todo el crédito a Buenaventura, mientras una buena 
porción coincide en que fue en  Cali donde surgió todo el alboroto, pues es ahí, en la 
mismísima Sucursal, donde viven muchas colonias del Pacífico que se encargaron de 
reproducir el género como arroz. Pero lo cierto es que el ADN de la salsa choke está 
hecho de todo el sabor que pulula en el Pacífico colombiano. Haga el ejercicio: si 
usted no es de Cali o del Pacífico, dele play a dos o tres canciones, escuche  la letra y 
seguro encontrará palabras que no entiende. En la mayoría de las composiciones 
salen a flote modismos que se crean, se reproducen y mueren en el Pacífico como 
“bien tutty”, “full HD”, “tusa” o “jodedera”. 
 
Después de haber leído la reflexión anterior realizar un vídeo de 2 a 3 minutos en 
donde evidencie:  

1. Un breve calentamiento de cada parte del cuerpo con lo aprendido durante 
el primer periodo en Educación Física. (1 minuto).  

2. Luego buscar una pista del ritmo salsa choke y realizar una coreografía 
basado en lo que usted sabe, sin buscar vídeos ni nada por internet, la idea 
es que usted al escuchar la pista, baile lo que le inspira su cuerpo a realizar. 
No importa que los pasos no sean los de la salsa choke, pero si observaré 
que vayan al ritmo de la música y su creatividad. Recomiendo que ensaye el 
calentamiento y el baile antes de grabarlo, además de realizar un 
estiramiento al finalizar.  
 
Pistas recomendadas:  

 Swagga – Cali Flow Latino: https://www.youtube.com/watch?v=u-
OclMCBGRM 

 Ras tas tas – Cali Flow La tino: 
https://www.youtube.com/watch?v=LonKjk9nFcg 

 Tiembla Joel Mosquera: 
https://www.youtube.com/watch?v=ers5mlObOhU 

 Salsa y Choke – Chocquibtown y Ñejo: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6sPuZkLlHk 

¿Qué se va a evaluar? Expresión corporal y capacidad interpersonal. 

¿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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