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Cuarto Periodo 

 
¿Qué hay que hacer? 
Sigue las instrucciones de la guía de trabajo, registra cada actividad en tu cuaderno o bitácora de trabajo, envía la evidencia (video y/o 
fotos de la bitácora) al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744  
Recuerda que en cada actividad se describe lo que hay que hacer, los criterios de evaluación y la evidencia a enviar. 

 
Lee atentamente:  
 
En el periodo anterior, conceptualizamos que el folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye, por 
lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y multitud de expresiones artísticas diversas, condensadas en 
lo concerniente al folclor coreográfico, musical, demosófico y literario. 
Como el folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada una de 
las distintas regiones geográficas del país, posee sus características folclóricas propias, y los intereses por conocer el folclor de nuestro 
país son diversos. Entonces la labor de este periodo consistirá en que cada uno de ustedes elegirá una región geográfica del país (la 
costa del Caribe, la costa del Pacífico, la región Andina, la región de los Llanos Orientales o la región Amazónica) y ejemplificar cada 
una de las características del folclor  

 
Actividad  1 
¿Qué hay que hacer? 
Decorar la página de portada del tercer periodo e introducir el tema que vamos a abordar. 

1. En la bitácora de trabajo o cuaderno decora la portada del tercer periodo, con el título folclor Regional Colombiano. 
Para ello debes elegir una región geográfica del país que será sobre la cual va a trabajar el resto de las actividades. 
La caratula debe incluir un mapa de Colombia en el que vas a colorear la región geográfica que vas a elegir para trabajar y varios dibujos 
que tengan que ver con el folclor musical, literario dancístico de la región elegida 

2. En la siguiente página debes copiar el siguiente texto: 
Folclor Regional Colombiano 
El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye, por lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, 
las tradiciones, la música y multitud de expresiones artísticas diversas, condensadas en lo concerniente al folclor coreográfico, musical, 
demosófico y literario. 
El folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada una de las 
distintas regiones geográficas del país, posee sus características folclóricas propias. 
 
 Nota: es importante que antes de elegir la región geográfica sobre la cual van a trabajar le den una miradita a todas, ya que 
posteriormente deben realizar un trabajo con las características de cada región y hay algunas que son más interesantes y fáciles de 
trabajar que otras. 
 
Evidencia 1: 
Foto de la portada (con el mapa de Colombia señalando la región geográfica que eligió y los dibujos de aspectos folclóricos que la 
identifican) y Foto del texto copiado 

 
Actividad  2 
¿Qué hay que hacer? 
Vamos a ejemplificar el folclor de la región elegida deben colocar como titulo: FOLCLOR DE LA REGION … 
1. FOLCLOR COREOGRAFICO: Busca en internet videos de bailes de la región seleccionada, inicia la práctica de alguno de ellos, 

enumera 4 links consultados. 
2. FOLCLOR MUSICAL:  dibuja 5 instrumentos representativos de la región andina 
¿Cuál es la evidencia,  
Foto del cuaderno o bitácora con los links de los bailes consultados, señalando cual es el que van a elegir 
Foto de los 5 instrumentos que representativos de la región. 
 
Actividad 3 
¿Qué hay que hacer? 
Seguimos ejemplificando el folclor de la región seleccionada 

1. FOLCLOR DEMOSOFICO: consulta cual es el plato típico de la región elegida y escribe la receta de este plato, dibújalo o 
consigue una foto de él. 

2. FOLCLOR LITERARIO: consulta refranes de la región seleccionada escribe 3 refranes.  Consultar un mito o una leyenda de la 
región seleccionada. 

3. Sigue practicando la coreografía seleccionada (más adelante deberás presentar la coreografía).   
¿Cuál es la evidencia? 

mailto:mirnahe123@gmail.com


Foto del cuaderno o bitácora de la consulta realizada, graba un audio leyendo el mito o leyenda escogido. 
 
 
Actividad 4 
¿Qué hay que hacer? 

1. Utilizando los recursos que tengas en casa, debes presentar la coreografía de la danza seleccionada, (serán tenidos en cuenta 
los recursos utilizados: como traje típico de la región, parafernalia, escenografía, compañer@…) 

¿Cuál es la evidencia? 
Video de 2 minutos de la coreografía (con o sin pareja) 
 

 
Actividad 5  
¿Qué hay que hacer? 
Presentar la autoevaluación y enviar una foto de ella. 
 
Para autoevaluarse es necesario hacer una reflexión a conciencia sobre las actividades propuestas durante este año escolar. Este tipo 
de evaluación tiene como finalidad que tu participes en el proceso evaluativo y por lo tanto en tu propio aprendizaje, ya que este año 
hemos tenido una modalidad académica en la que la responsabilidad y el trabajo personal ha sido la clave en el avance de los 
aprendizajes escolares. 
 

CALIFICACION CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

De 5.0 a 4.7 Superior las actividades me agradan y soy yo quien me esfuerzo por hacerlas, no me cuesta trabajo llevarlas 
a cabo. 
Realizo todas las actividades con interés y propongo variantes para realizarlas. 
Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con todas las actividades realizadas con orden limpieza y 
buena argumentación. 

De 4.6 a 4.0 Alto Las actividades son de mi agrado y me esfuerzo en cumplirlas. 
Realizo todas las actividades con interés. 
Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con todas las actividades realizadas con orden y limpieza, 
pero me cuesta plasmar mis ideas. 

De 3.9 a 3.0 Básico  Solo algunas actividades son de mi agrado y trato de cumplirlas. 
Realizo las actividades solo por cumplir, sin mostrar interés. 
Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con algunas actividades realizadas, no llevo el orden 
requerido y a veces no plasmo mis ideas. 

De 2.9 a 1.0 Bajo  Las actividades no son de mi agrado y no me esfuerzo en cumplirlas. 
Realizo solo algunas actividades. 
Mi cuaderno o bitácora de trabajo no tiene todas las actividades requeridas, ni el orden pedido, solo 
en ocasiones plasmo mis ideas. 

 

La calificación que me doy es ____________que corresponde al criterio ________________________________ por que 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Fin del cuarto periodo y del año escolar. 
Cuidémonos para que cuando volvamos al colegio estemos todos 

 

Criterios de evaluación: Ten en cuenta los criterios de evaluación. Cada uno tiene un valor y la sumatoria de esos valores da la nota 

final. 

Actividad 1    
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Actividad 2    
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Actividad 3    
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Actividad 4    
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Actividad 5    
(1.5) 

Cumplimiento 
(1.0) 
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