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Nombre completo del estudiante  Grupo DÉCIMO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Danzas y bailes del mundo.  26 DE 

AGOSTO 
ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 
 
https://co.pinterest.com/pin/562457440935702900/ 
 
 

                                                                                                          ACTIVIDAD 
N°1  Traduce la frase de la imagen y elabora una historieta 

con la opinión que tienes de la misma. En una hoja de block 

tamaño carta. 
                   
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   COPIAR O PEGAR EN EL CUADERNO  
 

Mi cuerpo habla 

El cuerpo expresa lo que sentimos, pensamos y creemos. Es por medio de él que nuestro ser se comunica con 
el exterior, con el entorno, con los demás. Refleja deseos, alegría, represiones, miedos. El cuerpo tiene su 
propio lenguaje, solo es necesario aprender a “escucharlo”. 

 
Estados Unidos es la cuna del break dance. Este baile urbano 
se originó en Nueva York en los años 70, concretamente en 

los barrios del Bronx y Brooklyn. Forman parte de la cultura 
del hip hop.   Para bailarlo es necesario tener flexibilidad, 
fuerza y un importante control del cuerpo. 
 

En Colombia encontramos la cumbia, la cual comenzó en la 
Región Caribe. Es una mezcla entre la cultura indígena, la 
africana y la hispana. Su nombre proviene de la palabra 

africana cumbé, que significa «celebración». Representa el cortejo del hombre a la mujer.  
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

ACTIVIDAD N°2  ELABORA UN COLLAGE DONDE MUESTRE TIPOS DE DANZAS EN COLOMBIA 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  9 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

https://co.pinterest.com/pin/562457440935702900/
http://www.viajejet.com/guia-turistica-de-nueva-york/
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Correo: 
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Plataforma de Edmodo  
what´s app   319 306  02 87 

Foto de la actividad #1 de exploración     
foto de la teoría “mi cuerpo habla” 
Foto de la actividad #2 de transferencia  
RECUERDEN MARCAR LOS TRABAJOS CON     
NOMBRES Y APELLIDOS - GRADO 
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