
 
 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 
PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS – GRADO OCTAVO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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: Interpretación en el plano corporal del movimiento, la composición y ejecución de 
estructuras en dos y tres tiempos. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Adquiere 
habilidades físicas 
que potencian el 
ritmo. 

Reconoce las capacidades y 
posibilidades corporales para 
trabajar el ritmo. 

Muestra interés por mejorar 
su habilidad rítmica. 

Actividad:  
1. Observar el siguiente vídeo:  

 

 Juegos de Ritmo – Palos y claves: 
https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ 
 

2. Ahora que observó el vídeo va a crear una secuencia rítmica como quiera, 
tomando como ejemplo este pero sin copiar nada de internet, lo puede 
hacer con el objeto que desee y que disponga en casa. Puede incluir dentro 
de la planimetría algún miembro de su familia si así lo requiere. 

 
3. Por último grabará su propuesta planimétrica de 2 minutos y la enviará al 

correo abajo mencionado. Recomiendo ensayarla varias veces antes de 
grabarla. 

 

¿Qué se va a evaluar? Propuesta de planimetría individual y/o grupal. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Fecha única de entrega el lunes 30 de marzo de 2020. 

¿Como 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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