
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE ED.FISICA-ARTISTICA– GRADO PRIMERO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

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 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: EXPRESATE Periodo: 2 

Docente:  JENNY PUENTES. 
Asignatura: ED.FISICA - ARTISTICA 

Tema a desarrollar: ¿Qué  es  expresion  corporal y  sus  movivientos ? 
¿Cómo  realizar  un  calentamiento ? 
¿Cuáles son mis extremidades  superiores e inferiores y  mis  sentidos? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Demuestra 
expresiones 
corporales por 
segmentos 
involucrando sus 
articulaciones 

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

Disfruta el trabajo relacionado 
con su corporalidad 

Actividad: El  estudiante  sustentara    de  manera  virtual  en la  plataforma   ZOOM     de 
acuerdo a los  talleres virtuales. 
  

 Antes  de  iniciar nuestra  actividad    realizar  un  calentamiento   del cuerpo  
luego observa el  siguiente  video 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08   y con   base  al  
video realiza   dos ejercicios del ( baile  del  sapito)  con un miembro  de  la  
familia. 
Se  anexa este  link del  calentamiento del  cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk 
  

¿Qué se va a evaluar?  Asistencia y  puntualidad   para  el  día  de  la  sustentación  virtual. 
 Participación  activa del  estudiante en  la  clase  virtual. 
 sustentación   y  desarrollo  de    la  actividad. 
 Responsabilidad y  organización    con el  acompañante de  la  

actividad. 
 Respetar  el  horario  asignado  según  el  curso. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 4  mayo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Mediante   de una  tutoría, la cual va hacer  el  día 4 Mayo l, a las 11:00am 
ingresando al  siguiente link. 

jenny rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: PRIMERO Retroalimentación  taller # 3 
Hora: 24 abr 2020 11:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/774571342?pwd=U2pOL1B2TCtEMTBPTEZXdVc0
T3pIUT09 
 
 
 PAPITOS  Cualquier  duda o  inquietud   pueden  comunicar  al  whatsapp  
3144053201  profe Jenny Puentes. 
 

Recomendación:   Consejos  para  el  COVI 19 
https://www.youtube.com/watch?v=Xo7etaxtzDE 
 
Comparta  actividades  y  juegos  en  familia. 
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