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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

• Realiza coreografías de manera grupal de temas colombianos y latinoamericanos 
• Interpreta de manera grupal danzas de regiones colombianas y latinoamericanas 
• Elabora un bosquejo de manera grupal como proyecto de mural. 
• Desarrolla expresiones propias de arte contemporáneo, según técnicas vistas en clase. 

 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Recordar fechas, revisar 

links, realizar e interiorizar 

ejercicio propuestos para 

cada una de las actividades 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tiempo desarrollo y entrega de actividades: 

 

• 5 semanas desde el 20 de Septiembre de 2021 

hasta el   29 de Octubre de 2021 a las 7:00 pm. 

 

• Dedicacion total 10 horas (2 horas por semana) 

 

Entrega 1- Punto 1 de la guia:  

 

Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 25 de 

2021 a las7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 2 y 3 de la guia: 

Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 29 de 

octubre de 2021  a las7:00 pm. 

 

• Donde se debe entregar? 

 

- Para estudiantes con conectividad 

       se debe   entregar al correo:  

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co ,  

- Para estudiantes sin conectividad 

       se debe   entregar al correo:  

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co ,  

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 
:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA. 

• Entrega total de la guia  hasta el  29 de octubre de 

2021 a las 7:00 pm. (PLAZO MAXIMO). Entregar al 

correo cjbanderasr@educacionbogota.edu.co , 

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 

:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA ( 

Entrega guia completa artes-musica). 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA 

APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN 

DILIGENCIAR LOS PUNTOS 2 Y 3 DE LA GUIA 
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COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN 

CURRICULAR!!! 

• ¡ NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR 

WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS 

ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!!! 

 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

  Se evaluara la presentacion de cada una de las evidencias teniendo en cuenta la 

presentacion personal del estudiante, la ejecucion de cada uno de los ejercicios propuestos, 

asi como la puntualidad tanto en los tiempos de entrega como la asistencia a los encuentros 

sincronicos programados para cada una de las guias. 

I N S T R U C C I O N E S   G E N E R A L E S 
 

¡!! IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
 
 

• LAS ENTREGAS DE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR DE FORMA QUINCENAL, FECHAS DE ENTREGA: 

Entrega 1- Punto 1 de la guia:  

Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 25 de 2021 a las7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 2 y 3 de la guia: 

Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 29 de octubre de 2021  a las7:00 pm. 

• CLASES  POR PLATAFORMA TEAMS SEGÚN HORARIO ASIGNADO PARA ESTUDIANTES EN VIRTUALIDAD. 

•  CADA UNO DE LOS CURSOS TIENE SU EQUIPO ESPECIFICO EN LA PLATAFORMA TEAMS ( EJ: MUSICA-ARTES 1101 JT 

COL SAN RAFAEL).PARA ASESORIAS Y CONTACTO. 

• ASESORIAS: UNICAMENTE EN HORARIO DE CLASE ENTRE LAS 12:30 PM Y LAS 6:30 PM DE LUNES A VIERNES 

LABORALES A TRAVES DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE CADA CURSO. 

• ENTREGA DE TRABAJOS EN EL CORREO  cjbanderasr@educacionbogota.edu.co !!!UNICAMENTE!!! 

• CONTACTO MAIL: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co  

• WHATSAPP: 300 296 4317 ¡!UNICAMENTE PARA CONSULTAS Y ASESORIAS!!! 

• ¡!!NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!! 

LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD DEBEN DESARROLLAR CADA UNA Y LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y 

ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL CORREO: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co INDICANDO EN EL 

ENCABEZADO DEL CORREO :NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA O ENTREGA DE LA GUIA COMPLETA FECHA 

MAXIMA DE ENTREGA hasta el 29 de octubre de 2021  a las7:00 pm. 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN 

DILIGENCIAR LOS PUNTOS 2 Y 3 DE LA GUIA COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN 

CURRICULAR!!! 
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CONTENIDOS 

 

¿QUE ES EL STREET DANCE O BAILE MODERNO? 

 

 

 

 

EXTRACTO 

Entendiendo qué es el Street Dance: orígenes del término 

¿No tienes claro qué es el Street Dance? Sin duda, no eres el único: Street Dance es uno de esos términos un 
poco confusos para las personas que son ajenas al mundo del baile o se están iniciando en él.  

El error más común es creer que Street Dance es un estilo de baile moderno concreto, cuando en realidad 
abarca una amplia serie de bailes callejeros. Street Dance, danzas urbanas, danzas callejeras… son todos 
términos que hacen referencia, de forma conjunta, a muchos estilos de baile surgidos en entornos urbanos. 

  

El baile como forma de expresión humana 

Para saber qué es el Street Dance y conocer sus orígenes, en primer lugar debemos entender que el baile ha 
sido una poderosa forma de expresión artística para las personas de todas las todas las culturas casi desde el 
principio de los tiempos. En épocas o situaciones especialmente difíciles, cuando expresarse no es una opción 
sino una necesidad, el baile siempre ha sido una de las principales salidas creativas. 

Los estilos de danza que conforman el Street Dance nacieron en uno de esos contextos complicados: alrededor 
de la década de los 70, en las barriadas marginales del sur de Bronx en la ciudad de Nueva York, EE.UU. Las 
comunidades latinas y afroamericanas, comúnmente marginadas y sin acceso a academias de baile, 

desarrollaron sus propias danzas en plena calle. 

Con ese origen, no debería resultar extraño que la principal característica que ha definido siempre al Street 
Dance sea la improvisación. Las técnicas y los movimientos de cada nuevo estilo de baile dependían en gran 
medida de la necesidad de expresión de cada bailarín e incluso del lugar y las reacciones del público. Los estilos 
que conforman el Street Dance son abiertos, fluidos y en continua reinterpretación. Son bailes muy sociales y, 

al mismo tiempo, muy personales. 

https://www.denabilbao.com/street-dance/


Tomado de: https://www.denabilbao.com/que-es-el-street-dance-origen-danza-moderna/ 

 

 

PLANIMETRIA EN DANZAS 
 

 
 
Extracto. 
 
La planimetria son aquellos movimientos que se pueden representar en un plano, los movimientos realizados en 

dicho baile se representan por medio de signos para saber como se mueve cada persona o todas las personas, 

los hombres tienen que ir diferenciados de las mujeres y viceversa para identificar cual es la posición de estos 

géneros (masculino y femenino) La planimetria tambien puede ser la manera de idear un baile para despues 

practicarlo ya en movimientos corporales. 

Cuando se realiza cualquier elemento técnico en la danza, sucede gracias a la posibilidad de movimiento de los 
núcleos articulares, desde los planos y ejes corporales en donde se pueden ejecutan giros, flexiones, 
extensiones, abducciones, saltos, caídas, apoyos etc,  En la danza inherentemente esta involucrado el 
movimiento, el cual se ejecuta dentro de las opciones que permiten los planos y ejes corporales que 
corresponden a divisiones imaginarias realizadas por laminas o ejes trazados en el espacio que cortan o 
atraviesan determinados puntos corporales. La planimetría corporal es equivalente a la cartografía utilizada para 
dividir la tierra imaginariamente en líneas como meridianos y paralelos. 
 
La planimetría de las danzas es la forma como la coreografía se representa en el plano. Por ejemplo, de una 
danza ritual africana alrededor de un objeto podría decirse que posee una planimetría circular. Dentro de la 
planimetría podemos hablar también de las figuras que se realizan durante la danza. 
 
extracto de planimetria en danzas en www.yumpu.com planimetria en danzas en www.yumpu.com  

 

Cómo hacer un trabajo de investigación? Aprende paso a 

paso 

https://www.denabilbao.com/que-es-el-street-dance-origen-danza-moderna/
https://www.yumpu.com/es/document/view/14870466/descargar-articulo-completo-danzapura
https://www.yumpu.com/es/document/view/14870466/descargar-articulo-completo-danzapura


 

 

La preparación de un trabajo escrito es considerada como una de las mejores maneras de aprender en 

profundidad acerca de un tema. 

¿Cómo hacer un trabajo de investigación? ¿Para qué se encargan trabajos de investigación? 
Los profesores encargan trabajos escritos a sus alumnos para que se ejerciten en: 

- La planificación 
- La búsqueda, selección y organización de información. 

- La redacción de discursos informativos extensos. 

Cómo elaborar un buen trabajo de investigación? 
Para hacer un trabajo de investigación debes seguir varios pasos: 

1- Seleccionar un tema. Si puedes elegir, escoge un tema que te guste. 
2- Buscar información acerca del tema que vas a investigar en biblioteca o en Internet. 
3- Organizar el material. Una buena estrategia para organizar el material es la creación de un guión. Para 
esto basta escribir una propuesta en la pizarra, por ejemplo «El bolígrafo», y a continuación plantear  la 
siguiente pregunta: «¿Qué nos gustaría saber sobre el bolígrafo?».Después, se pueden anotar en una pizarra 
todos los interrogantes que surjan de manera espontánea, de forma que aparezca un mosaico de puntos a 
tratar, aún desordenados: Por ejemplo, El bolígrafo: ¿Qué es un bolígrafo?, ¿Quién lo inventó?, ¿Nuestros 
abuelos utilizaban bolígrafo?, ¿Cómo ha cambiado la vida desde que se inventó el bolígrafo? 
Luego podrás ordenar el material y agrupar la información en temas afines y desechar aquellas que sean 
repetitivas. 
4- Crear la carpeta de investigación. Una carpeta de investigación tiene las siguientes partes: 
a) Portada, con el título del trabajo, nombre del autor o autores, curso, fecha, colegio (con ilustración o no). 
b) índice, con los temas y los números de las páginas donde están desarrollados. Se puede colocar al 
principio o al final. 
c) Introducción: 

- Se presenta el trabajo. 

- Se explica por qué elegiste el tema. 

- Se explica qué quieres investigar o cuál es tu objetivo al hacer este trabajo. Aquí puedes formular preguntas 

con el tema. 

d) Desarrollo. Es la información recopilada  y ordenada. Aquí puedes utilizar el resumen, los mapas 
conceptuales apoyándote con fotos, dibujos, recortes. 
Un ejemplo de orden para los trabajos en general es la siguiente: 

- Descripción. 
- Funcionamiento. 
- Invención. 
- Antecedentes. 
- Repercusiones. 

e) Conclusión: Aquí puedes escribir lo que más te gustó de tu trabajo, qué cosas nuevas descubriste, cómo 
trabajaste, si la investigación respondió a las preguntas planteadas en la introducción y puedes incluir también 
tu opinión personal de lo realizado. Lo más importante es que esté redactada con tus propias palabras. 
f) Bibliografía: Aquí incluyes los datos de los libros, revistas, otros impresos, entrevistas y sitios de internet de 
donde sacaste la información. Al escribir una bibliografía debes anotar los datos en el siguiente orden: 



- El autor. 

- El título del libro o nombre de la revista o bien la ruta del sitio del que obtuviste la información. 

- La editorial. 

- Ciudad o país. 

- El año. 

Otro dato muy importante es la presentación: Debes asegurarte de tener en cuenta los siguientes 
puntos:  limpieza, márgenes, espacios, ortografía…etc. 
 

Tomado de: https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-un-trabajo-de-investigacion-aprende-paso-a-paso/ 

 

Cómo elaborar un trabajo escrito 
 

Para realizarlo se deben cumplir una serie de normas y formalidades, sin embargo, antes de conocerlas es 

importante considerar que al momento de elaborarlo el lector se debería impresionar con la claridad de las 

ideas que se representan en el mismo y esto se logra tras conocer cuáles son los pasos para realizar un 

trabajo escrito.  

La preparación de un informe se considera como una de las mejores formas de aprender sobre un 

tema específico. Comunicar a otras personas lo que hemos aprendido sobre algo determinado necesita 

además la aplicación de ciertas capacidades y organización. 

 

¡Sigue leyendo y descubre cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito!. 

 
Aspectos para realizar un informe o trabajo 

Es importante saber cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito; en cualquiera de ellos existe un 

aspecto intelectual y uno formal: 
Aspecto intelectual 

Los recursos de una buena comunicación escrita están basados en: 

o Tener algo que decir. 

o El asunto debe estar delimitado. 

o Precisar lo que se quiere decir. 

o Debes ordenar tanto las ideas como todos los datos que vayas a colocar dentro de tu trabajo. 

o Puedes comenzar teniendo un esquema de lo que quieres dar a conocer. 
Aspecto formal 

En un informe se distinguen las siguientes partes: 

o Carátula. 

o Portada. 

o Índice. 

o Introducción. 

o Cuerpo principal. 

o Conclusiones. 

o Bibliografía. 
 

Cómo elaborar una carátula? 
Para llevar a cabo esta parte del trabajo debes considerar que: 

o Tu informe debería ser presentado en una carpeta, de hecho, incluso puedes elaborar una utilizando 

para ello cartulinas o materiales similares. 

o Este material externo, además de defender el trabajo, debería tener alguna referencia al contenido, 

pudiendo incluso ser un dibujo relacionadol o gráficos. 

o Es recomendable que uses tu imaginación para hacer algo artístico y llamativo. 
¿Qué debe contener una portada? 

Teniendo en cuenta cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito, la portada deberá contener: 

o Nombre de la escuela o institución, subsector y curso. 

https://www.euroinnovaformacion.com.ve/blog/parte-de-un-trabajo-escrito


o El título del trabajo, que debe resumir el asunto principal del mismo. Debe tener el menor número viable 

de palabras. 

o El nombre del docente o profesor. 

o El nombre del alumno/a o equipo que llevó a cabo el trabajo. 

o El sitio y la fecha de preparación, pero no debe colocarse el día sino solo el mes y el año. 

 

¿Qué es el índice y cómo debes realizarlo? 
Hemos venido conociendo cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito y dentro de ellos está el 

índice que es una lista de todo lo que contiene el trabajo; en el mismo se señalan las páginas y su número, con 

el objeto de orientar al lector. Toma en consideración lo siguiente: 

o Debe estar ubicado luego de la portada y no al final del trabajo donde muchas veces suele colocarse. 

o Deben estar señalados tanto los capítulos como las secciones del trabajo. 

o En él se refleja toda la estructura de un informe. 
 

Cómo debo hacer una introducción? 
Si hay una parte del trabajo que resume y lo presenta es la introducción, por eso se puede decir que es como 

una especie de “puerta” de lo que estás haciendo, le da al lector una visión general de tu escrito. La principal 

misión de la introducción es informar sobre el contenido de la investigación. 

Se recomienda redactar al final de la investigación, es decir una vez que lo hayas concluido. A través de ella el 

lector pasa a percibir la primera impresión tanto del asunto como de los objetivos del informe y de la relevancia 

que tiene. Continuemos conociendo cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito. 

¿Qué es el desarrollo o cuerpo del trabajo? 
Esta es la parte central de toda la investigación en la que están expuestos todos los logros de la misma. Debe 

redactarse en forma lógica, ordenada, clara y concisa; adicionalmente es importante que capte el interés del 

lector. Los o el autor del trabajo tienen la tarea de decidir en cuántos capítulos dividirás este cuerpo. Toma 

siempre en consideración cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito.  

Toma en consideración lo siguiente: 

o Todo desarrollo debería obedecer a una estrategia trazada con antelación. 

o Es la parte que tendría que escribirse de primero, pues las otras partes restantes (introducción, 

conclusiones, portada) dependen de esta. 

¿Qué es la conclusión y cómo debes hacerla? 
Has venido conociendo cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito, en tal sentido no podemos 

dejar por fuera la elaboración de la conclusión, la cual debería ser proporcional a lo que es la expansión del 

trabajo y guardar una interacción directa con la introducción. Para realizarla, toma en consideración lo 

siguiente: 

o Las ideas primordiales que resumiste. 

o Podrías redactar una crítica personal en relación a lo aprendido. 

o Expresa los logros conseguidos, las metas alcanzadas, los problemas superados, entre otros aspectos 

relevantes. 

 

¿Cuáles fueron tus fuentes de información? 
Las fuentes que has utilizado para realizar la investigación, constituyen en sí la bibliografía, que viene a ser el 

listado del grupo de enciclopedias, revistas, libros, páginas web, entre otras, que hayas consultado al momento 

de tus indagaciones. No tienes que enumerarlas sino ordenarlas en forma alfabética. 

Es importante que cumplas una serie de fases para elaborarlo, permitiendo así que tu actividad esté en 

perfecto orden. 

Delimita el tema 

Debes sabe con exactitud el tema y estar muy claro con respecto al tipo de trabajo solicitado, la amplitud de 

este, además de la fecha en sí de entrega. Para ello, deberás estar muy atento a las indicaciones del profesor. 

Recolecta la información necesaria 

El hecho de definir el contenido del trabajo te permitirá llevar a cabo toda la búsqueda de información que 

requieras para elaborarlo. Revisa en forma detallada la bibliografía que esté relacionada al tema, de forma de 

https://www.euroinnova.edu.es/curso-investigacion-cualitativa


que constates si tiene la información que estás buscando. Elabora ideas a partir de los datos obtenidos. Haz 

una síntesis del material, para ello extrae las ideas primordiales, sin hacer copias textuales. 

Organización de la información 

Una vez que tengas recolectada la información, procede a organizarla y clasificarla, utilizando para ello un 

orden lógico. 

Escritura del primer borrador 
Debes elaborar un primer borrador, escribiéndolo en la forma más espontáneamente posible. Expresa tus 

ideas en forma organizada, buscando concentrarlas en el desarrollo del tema. Cuando escribas puedes hacer 

citas textuales y fuentes de información. 

Revisa el primer borrador 
Debes realizar una revisión exhaustiva del mismo, su estructura gramatical, organización, entre otras, de forma 

de que hagas las correcciones que consideres pertinentes. El diccionario te ayudará a utilizar los vocablos que 

son idóneos. 

 

Prepara tu informe final 
Ya conociste cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito, ahora es el momento de cumplir con 

todas las partes que lleva el mismo y que hemos explicado con antelación. Si cumples con las 

recomendaciones dadas, tu trabajo quedará perfecto. 

Si quieres conocer más sobre cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito y mucho más al 

respecto, la Escuela de Negocios Euroinnova te ofrece la oportunidad de realizar cursos, máster y 

especializaciones en esta y otras áreas similares. 

¡Ya sabes cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito!. 
 

Tomado de:  https://www.euroinnova.co/blog/cuales-son-los-pasos-para-realizar-un-trabajo-escrito 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO 1: 

Realizar la  lectura y ejecucion del siguiente tallersiguiendo uno a uno los pasos indicados para el desarrollo de 

la  actividad. 

POA IV TRIMESTRE 

En aras del desarrollo de la actividad del día del San Rafael en sus aniversario No 57, desarrolla la siguiente 

actividad: 

1. Elabora en un pliego de cartulina blanca un cartel de feliz cumpleaños. 

2. El cartel debe llevar el nombre del colegio y el número 57 de su aniversario. 

3. Decóralo de manera libre y colorida. 

4. La cartelera la deben realizar todos los integrantes del hogar. (Toma algunas fotografías en donde 

aparezcan los miembros del hogar realizando el cartel) 

5. Para finalizar Toma un par de fotografías con todos los integrantes de tu hogar, Haciendo gestos 

(Respetuosos claro está) de fiesta conmemorando el 57 aniversario del día San Rafael. En estas 

fotografías debes estar junto a tu familia mostrando el cartel. 

6. Entrega las fotografías que se solicitan anteriormente el 21 de septiembre del año en curso. 

 

 

PUNTO 2: 

Realizar la lectura del extracto de la tematica de STREET DANCE O DANZA MODERNA , se debe realizar una 

INVESTIGACION, siguiendo todos los parametros indicados para la investigacion en la guia, se debe realizar 

un trabajo escrito en el cuaderno de musica o en Microsoft World (como minimo de 20 paginas) siguiendo las 

indicaciones presentadas en la guia para entrega de trabajos escritos. 

https://www.euroinnovaformacion.com.ve/curso-redaccion-presentacion-informes


 PUNTO 3: 

Realizar la lectura del extracto de la tematica de PLANIMETRIA EN DANZAS , se debe realizar una   

INVESTIGACION, siguiendo todos los parametros indicados para la investigacion en la guia, se debe realizar 

un trabajo escrito en el cuaderno de musica o en Microsoft World (como minimo de 10 paginas) siguiendo las 

indicaciones presentadas en la guia para entrega de trabajos escritos, el trabajo debe contener las imágenes 

explicadas de cualquier planimetria usada en danzas.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Se realizara autoevaluacion al final del periodo academico mediante formato encuesta FORMS. 


