
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

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

 
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 1 (semana del 6 al 10 de julio) 
¿Qué hay que hacer? 

1. Elaborar un DICCIONARIO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA DANZA;  
2. En tu cuaderno o bitácora de trabajo escribe los conceptos de: Folclor, Danza, Coreografía, Paso, Desplazamiento, Figura, 

parafernalia, traje.  
3. Dibuja cada uno de esos conceptos. 

¿Cuál es la evidencia, Y el primer criterio de evaluación? 

Fotos del diccionario y los dibujos de cada concepto (recuerda son 8 conceptos, 8 dibujos) 
 
 

Actividad 2 (semana del 13 al 17 de julio) 
¿Qué hay que hacer? 

1. Mirar atentamente el video. Para ello sigue una fácil idea que pueden encontrar googleando con el título ejercicios 
divertidos paso a pasito para hacer en casa, y abrir el enlace que los lleva a Facebook, o buscar directamente en YouTube 
el enlace https://youtu.be/LKxIt0PJweU. 

2. Preparar los seis (6) cuadrados con los números y pegarlos en el piso. 
3. Practicar las secuencias de movimiento rítmico que allí se presenta. 
4. Una vez logres hacer correctamente la secuencia, pedirle a un familiar que te grabe haciendo 

la secuencia un total de tres veces continuas. (debes usar la misma música que tiene el video. 
¿Cuál es la evidencia, Y el segundo criterio de evaluación? 

Video, enfocando los pies, realizando la secuencia de movimientos tres veces continuas 
 
 
Actividad 3 (semana del 20 al 24 de julio) 
¿Qué hay que hacer? 

1. Continuar elaborando el DICCIONARIO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA DANZA;  
2. En tu cuaderno o bitácora de trabajo escribe los conceptos de: Atuendos, Adornos, Utilería, Escenografía, Símbolos 

Coreográficos, Signos, Calentamiento, Baile 
¿Cuál es la evidencia, Y el tercer criterio de evaluación? 

Fotos del diccionario y los dibujos de cada concepto (recuerda son 9 conceptos, 9 dibujos) 
 
 
Actividad 4 (semana del 27 al 30 de julio) 
¿Qué hay que hacer? 

1. Elegir una música de tu agrado 
2. Siguiendo el mismo esquema, es decir los 6 cuadros de movimiento, utilizados en la actividad dos, crear una secuencia de 

movimientos, (debes usar los seis cuadros). 
3. Escribir la secuencia de movimientos para poder mecanizarla. 
4. Practicarla hasta que la hagas sin equivocarte. 

5. Pedirle a un familiar que te grabe, haciendo la secuencia tres veces seguidas. 
¿Cuál es la evidencia, Y el tercer criterio de evaluación? 

Foto de la secuencia de movimientos que elaboraste en tu bitácora o cuaderno, con los cuadritos. Y Video enfocando los pies de la 
secuencia de movimientos realizado tres veces continuas 
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