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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 FISICA DANZAS 
Tema a desarrollar: REGION PACIFICA SUSTENTACION 

Docente: DEISY OLARTE 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica las diferentes 
expresiones motrices 
rítmicas y armoniosas 
propuestas en la clase. 

Demuestra expresiones 
corporales en vínculo 
con diferentes ritmos y 
con posibilidades 
espaciales. 

Se divierte y participa con la 
adaptación de la coordinación 
y ritmo. 

Actividad: 1.Consultar historia y tradiciones de la región pacifica como soporte se entrega el 

siguiente enlacehttps://www.youtube.com/watch?v=M4v0dnnW5Zg 
2.En tu cuaderno dibuja los platos típicos de la región pacífica. 
3.Investigar la danza de la JOTA, una danza típica que llego al choco de manos 
de los colonizadores españoles, (debes de estar preparado para sustentar la 
danza). 
. 

¿Qué se va a evaluar? Comportamiento, actitud cumplimiento con los tres puntos de la actividad en la 
sustentación. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Se realiza con Plataforma clase virtual ( ZOOM) en el siguiente horario: 
 
 
Hora: 4 may 2020 09:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/574207142?pwd=bXJPQnVEV1JHYVM3UnByMm
tpbHNFQT09 
ID de reunión: 574 207 142 
Contraseña: 811560 
 
Cualquier duda o inquietud favor comunicarse al whatsapp 3133867033. 
 
 
 

¿Como debo entregar el trabajo?: La actividad se entregará en la sustentación clase virtual en el horario establecido para 
este grado. 

Recomendaciones Cumplir con los horarios establecidos, tener en cuenta que este receso escolar es de 
vital importancia en el cuidado de nosotros debes lavar tus manos frecuentemente, 
Muchas gracias bendiciones para todos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4v0dnnW5Zg

