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Tercer 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. 
 
 
Actividad 5  
¿Qué hay que hacer? 
Observa el siguiente video, practica los movimientos y cuando los tengas listos envías un video de mimo 40 segundos realizando los 
ejercicios. 
https://youtu.be/qti8j5xKqSQ  
 
¿Cuál es la evidencia, Y el quinto criterio de evaluación? 
Video de mínimo 40 segundo realizando los movimientos con las baquetas. 
 
 
Actividad 6  
¿Qué hay que hacer? 

1. En el cuaderno o bitácora como título:  EL FOLCLOR y copiar el concepto que buscaste en la actividad 1, luego como titulo 2, 
CLASIFICACIÓN DEL FOLCLOR 

2. Consultar que es folclor coreográfico, ilustrar con un dibujo. 
3. Consultar que es folclor musical, ilustrar con un dibujo. 
4. Consultar que es folclor demosófico o material, ilustrar con un dibujo. 
5. Folclor literario, ilustrar con un dibujo. 

¿Cuál es la evidencia, Y el sexto criterio de evaluación? 
Foto del cuaderno o bitácora de la consulta realizada, (4 definiciones, 4dibujos) 
 
 
Actividad 7  
¿Qué hay que hacer? 
Observa el siguiente video, practica los movimientos y cuando los tengas listos envías un video de mínimo 40 segundos realizando los 
ejercicios. 
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q  
 
¿Cuál es la evidencia, Y el séptimo criterio de evaluación? 
Video de mínimo 40 segundo realizando los movimientos con las baquetas. 
 
 
Actividad 8  
Autoevaluó mi desempeño 
NOTA: Por favor colocar esta evaluación en el cuaderno después de las actividades realizadas, como evidencia de la auto evaluación. 
 
Me evaluó y me doy una nota: recuerda que es muy importante ser sincero con las cosas que uno hace. De acuerdo con tu desempeño 
en las clases realizadas, tu puntualidad en el desarrollo y entrega de las actividades y tu participación en las clases virtuales, vas a 
evaluar tu desempeño. 
 
 

 
CRITERIOS ☺  si         regular  

      a veces       

 todavía          

          No 

¿Tengo mi cuaderno o bitácora de trabajo al día, organizada, 
limpia y con buena escritura?       

   

¿He realizado las actividades planteados?         

¿He practicado las actividades planteadas?    

¿He aprendido algo con estas actividades?    

¿Estoy contento con el trabajo realizado?    

mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/qti8j5xKqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q


Colorea la casilla del criterio (bajo, básico, alto, superior) y la casilla de la nota. Por ejemplo, Alto: 40, es será tu AUTOEVALUACION 
del tercer periodo. 
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SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

 
 
Evidencia. 
Tomar una foto al cuaderno o bitácora de trabajo donde copiaste la auto evaluación. 
 
 

Fin del tercer periodo. 
Cuidémonos para que cuando volvamos al colegio estemos todos 

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