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Nombre completo del estudiante  Grupo NOVENO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Características del folklore del    
caribe 

25 DE 
AGOSTO 

ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

   ACTIVIDAD N°1  
Considerando la imagen elabora dos dibujos donde se haga un 

paralelo entre los empleos de hoy y los de hace 20 años. Deben ser de 
media página cada uno. 

https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-

future-of-work/ 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   COPIAR O PEGAR EN EL CUADERNO 

       La cumbia 

La cumbia narra básicamente un galanteo del hombre hacia la mujer. 
Esta danza de origen mestizo tuvo varias etapas de evolución a lo largo 
del tiempo. Algunos académicos encuentran un parecido entre el 

término “cumbia” y la palabra “cumbé”, que de acuerdo con la Real 
Academia Española quiere decir “cierto baile de negros y el tañido de 
ese baile”. Otra palabra con la que puede estar relacionada esta danza 
es “cumbiamba”, que inicialmente se refería al lugar donde se bailaba 

la cumbia (Zapata, 1962 p.3).   Esta danza se ejecuta en parejas que se 
mueven por el escenario bailando en círculo, en el sentido contrario a 
las manecillas del reloj 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5fp-0W0uH0 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR     

ACTIVIDAD N°2 Elabora el dibujo del traje  para la cumbia de hombre y mujer en 1 hoja del cuaderno 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/
https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fp-0W0uH0
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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 °la cumbia” copiada o 
pegada. 
Foto de la actividad #2  de  transferencia  
RECUERDEN MARCAR LOS TRABAJOS CON     
NOMBRES Y APELLIDOS - GRADO 
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