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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: EDUCACION FISICA Y DANZAS 

Tema a desarrollar: EJERCITAR LAS EXTREMIDADES  

Docente: Deisy Olarte 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Construye expresiones 
corporales en vinculo 
con diferentes ritmos y 
posibilidades 
espaciales. 

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

Fortalece la relación con su 
propio cuerpo y dentro de su 
espacio de trabajo. 

Actividad: 1 en un lugar de tu casa con buen espacio y en compañía de un adulto realiza ejercicios 
de estiramiento con tus extremidades. Tomando evidencia de lo realizado con un 
video por 2 minutos. 
2 dibuja en tu cuaderno de tareas uno de los movimientos ejercitando tus 
extremidades. 
3 con ayuda de tus padres observa el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 

¿Qué se va a evaluar? Los niños y niñas realizan y identifican sus extremidades. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Esta entrega tiene plazo hasta el 30 de marzo al siguiente correo 
profedeisy.jardin.isf@gmail.com  

¿Como debo entregar el trabajo?: La actividad establecida se desarrolla el primer punto con el video realizando los 
ejercicio, el segundo con una foto legible del cuaderno y el tercero  es para avanzar en 
nuestro proceso de las  materias educación física y danzas. 

Recomendaciones Tener en cuenta que este receso escolar es de vital importancia en el cuidado de 
nosotros debes lavar tus manos frecuentemente, padres las actividades las 
desarrollan los estudiantes. Muchas gracias bendiciones para todos. 
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