
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 “APENDER EN CASA TOCA A TU PUERTA” 
Aula de danzas 601 

 

Más que avanzar en las temáticas propias de la clase es importante que se mantengan activos físicamente para mantener su estado de 
salud, así que vamos a realizar 4 actividades, una por semana, para avanzar en nuestra clase. 
 
 
¿Qué hay que hacer? 

Primero  
Crear un diario o bitácora de actividades. Si tú quieres usa un cuaderno o crea una carpeta con los trabajos que vamos a realizar. Debes 
marcarla (nombre del colegio, nombre del estudiante, nombre de la profesora: Mónica quiñones, materia, curso) y decorar la portada, 
con dibujos que tengan que ver con la danza). En esta bitácora deberás registrar todos los trabajos que vas realizando y se convertirá 

en la evidencia de los trabajos que realizas (esta actividad será uno de los criterios de evaluación) 

 

Luego 
Realizar las actividades que se proponen para cada semana. 
Recuerda:  que siempre 
Antes de iniciar con tus actividades debes realizar el siguiente calentamiento: 
1.) Trota en el puesto por 1 minuto, 2.) trota avanzando uno o dos metros hacia adelante y luego hacia atrás (10 recorridos), 3.) trota 
hacia adelante y hacia atrás haciendo círculos con tus brazos (10 recorridos), 4.) trota hacia adelante y hacia atrás haciendo que los 
talones de los pies toquen tu cola (10 recorridos) 5.) trota hacia adelante y hacia atrás levantando los brazos al frente y elevando las 
rodillas para que toque las manos (10 recorridos) 6.) Coloca una música de tu agrado y realiza movimientos con cada una de las 

articulaciones (cuello, hombros, codos, muñecas, cintura, cadera, rodillas, tobillos) siguiendo el ritmo de la música.   

Dibuja en el cuaderno o bitácora de actividades, el calentamiento. (esta actividad será uno de los criterios de 

evaluación) 

 
Y ahora, ¿que debes hacer? 

Realizar la actividad que se plantea para cada semana. 
 
Semana 1 

Después de realizar el calentamiento 
PRACTIQUEMOS YOGA 

 

 

 

¿Qué necesitas?: un espacio de 1m x2m, una colchoneta o una toalla donde puedas acostarte, un 

reloj o cronometro. 

¿Qué hacemos?: te ubicas sobre tu colchoneta o toalla y realizas los ejercicios de yoga manteniendo 

cada postura durante 20 segundos. 

¿Qué desarrollamos?: flexibilidad, coordinación disciplina 

¿Cuál es la evidencia?  en tu cuaderno o bitácora de actividades debes dibujar las posturas de 

yoga que realizaste y debes describir que sensaciones corporales tuviste realizando cada ejercicio. 

(p.ej. tensión o relajación en cuales partes del cuerpo, dificultad para realizar la postura porque…,) 

(esta actividad será uno de los criterios de evaluación) 

 

 

 



Semana 2 
Después de realizar el calentamiento 

SALTANDO EN HUELLAS 

¿Qué necesitas?: 21 hojas reciclables, cinta adhesiva, lápiz o marcador. 

¿Qué hacemos?: dibujar en las hojas cinco manos derechas, cinco manos izquierdas, seis pies derechos, cinco pies 

izquierdos. Se deben ir pegando las hojas en el piso en el orden que cada quien decida, pero siempre dos manos (una 

izquierda y una derecha) y un pie (uno izquierdo o uno derecho) o dos pies (uno izquierdo y uno derecho) y una mano 

(una izquierda o una derecha) en filas horizontales y al final tendrás un total de siete filas y tres columnas. El objetivo 

es saltar fila a fila colocando las manos y los pies en donde corresponda según lo marque cada fila y ver en cuantos 

intentos logras completar las siete filas sin equivocarte. 

¿Qué desarrollamos?: coordinación, sentido del orden, saltos  

¿Cuál es la evidencia?  Dibuja en tu cuaderno o bitácora de actividades la secuencia de huellas que realizaste. 

Enumera la cantidad de intentos que realizaste indicando hasta cual fila alcanzaste a llegar en cada intento. 

Responde: ¿Por qué crees que es tan difícil realizar este juego? 

¿Cuáles son las capacidades que necesitas para hacer correctamente este ejercicio? 

(esta actividad será uno de los criterios de evaluación) 

 

 
Semana 3 
Después de realizar el calentamiento 

EL DADO DEL YOGA 

¿Qué necesitas?: un dado, un espacio de 1m x2m, una colchoneta o una toalla donde puedas 

acostarte, un reloj o cronometro, lamina con las figuras 

¿Qué hacemos?: lanzar el dado y de acuerdo al número que salga, realizar la postura 

correspondiente tratando de mantenerla por 30 segundos. (recuerda que tienes 4 opciones de cada 

número, por si este se repite) 

¿Qué desarrollamos?: flexibilidad, coordinación disciplina 

¿Cuál es la evidencia?  Debes registrar en tu cuaderno o bitácora de actividades 20 lanzamientos 

de dado. (dibujar el dado con el número que salió y al frente dibujar la postura de yoga que 

realizaste) 

(esta actividad será uno de los criterios de evaluación) 

 

 

Semana 4 
1. Identifica en tu cuerpo las partes con las que puedes producir sonidos, dibuja cada parte y explica el sonido que hace. (Mínimo 10 dibujos) 

2. Dibuja animales que realicen sonidos y escribe el nombre del sonido que emite. (Mínimo 8) 

3. Dibuja electrodomésticos de la casa que producen sonido cuando funcionan (mínimo 6) (no sirve ni el radio, ni el equipo de sonido, ni el 

celular, ni el computador) 

4. Por qué crees que el radio, el equipo de sonido, el celular y el computador, no sirven como ejemplos de electrodomésticos que producen 

sonido. Justifica tu respuesta. 

5. Consulta sobre las tres familias de instrumentos musicales que existen y realiza un mapa conceptual sobre ellos. 

6. Crea 3 instrumentos musicales con material reciclable. (uno por cada familia, cuerda, viento, percusión) 

7. Registra en tu cuaderno, paso a paso la construcción de cada uno de los instrumentos 

(la presentación de los instrumentos y el cuestionario, los criterios de evaluación) 

 

 

 

Si puedes comunícate conmigo, al correo miernahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744, puedes enviar fotos de lo que vas realizando, si no 

puedes cuando regresemos a las aulas tu carpeta de evidencias o cuaderno serán evaluados. 

 

No olvides mantener las normas de bioseguridad: bañarte constantemente las manos, mantener el distanciamiento de 2mts con las personas, no 

salir de casa y continua con mucho juicio tu labor académica desde casa. 
 

mailto:miernahe123@gmail.com

