
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Guía de aprendizaje de 01 

Área: ED. FÍSICA        Grado: sexto, séptimo, octavo C y D 

Nombre del docente: Antonio José Suarez Vega 

Fecha de asignación:    7 de julio del 2020     Fecha de entrega: 14 de julio 

del 2020 

Nombre del estudiante:        Grupo: 

Desempeño esperado: Estimular la autoconfianza en el trabajo colaborativo rítmico en el estudiante 

con el trabajo en casa 

Indicadores de desempeño: Valora la expresión rítmica del cuerpo como medio de comunicación. 

 

INSTRUCIONES GENERALES 

 IMPORTANTE: chic@s, la guía para este mes propone una actividad familiar de baile corográfico. 

Las indicaciones semana a semana son las mismas que se darán a continuación, 

con el fin de que las tengan presente cada semana. 

 

 Les agradezco de todo corazón continuar con el trabajo en casa. 

 Definir tus horarios de trabajo y cumplirlos, de esa forma evitarás el error de trasnochar. 

 Controla tu contacto con otras personas cuando tengas la necesidad de salir de casa. 

 Diariamente realizarás actividades similares y para no perder tiempo, te 

recomiendo buscar el método más práctico. 

 Tienes que asegurarte de ser responsable: En este sentido, te 

recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te tomen por 

sorpresa. 

 Por favor recordar la asesoría el día miércoles de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad al grado octavo C y D. 

 Por favor recordar la asesoría el día jueves de 12:30 pm a 2:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad a los grados sextos. 

 Por favor recordar la asesoría el día jueves de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad a los grados séptimos. 

  

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

  

OBSERVA: Ritmo y pasos básicos 
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e19d7ced32&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1670429853371328924&th=172e8f19f067e99c&view=att&disp=inline&realattid=f_kbu2ge6w

0 

 

 ¿Qué ritmos musicales conoces y practicas? 

 Dibuja 5 pasos del ritmo musical que más te agrada de cualquier género. 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

Realiza la lectura las veces que consideres para comprender la información. 

 

ACTIVIDAD DE CONCEPTUALIZACIÓN 

  Este género musical, nacido a mediados del siglo XX, es el que agrupa múltiples iniciativas y 

experiencias musicales propias de Latinoamérica, pero con una inmensa influencia africana y con 

otras como el Jazz, el Soul y demás ritmos norteamericanos. 

 

 

 

Varios ritmos cubanos y puertorriqueños son bases de la Salsa, de ahí que las migraciones de 

artistas de estas tierras a Nueva York, y la mezcla con las melodías de allí, generaran la receta 

perfecta y le dieran origen. 

En ese mismo sentido, es necesario tener en cuenta el juego geográfico que da pie a las diversas 

variaciones, modos y estilos musicales de la Salsa, ya que en cada región del mapa salsero se 

estaba haciendo música, en el mismo momento, con casi las mismas influencias rítmicas. Durante 

el siglo XX y principalmente durante las décadas de los 50’s, 60’s y 70’s, se estaba haciendo música 

en Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Nueva York, etc… Lo que genera una 

amalgama musical a la que por su amplitud, diversidad y complejidad, se le agrupó con el término 

Salsa. 

A África, la cuna, la gran matriz de los ritmos afroantillanos, le adeudamos la historia y el legado de 

luchas y anhelos de libertad presentes en cada golpe de tambor. A Cuba y Puerto Rico, madres de 

la Salsa, les debemos la inspiración, el ritmo, el sabor y el tumbao. A Nueva York, las melodías, el 

auge, y la difusión. A España, la forma de composición musical. Y a países como Colombia, 

Venezuela y Panamá, la expansión en sus barrios de una herencia y cultura rica e inacabable. 

Raíces 

Existen géneros musicales cubanos que pueden considerarse raíces de la Salsa, que no son Salsa 

como tal sino que le abrieron camino. Algunos son: 

 Son Cubano 
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 Changüí 

 Danzón 

 Montuno 

 Jazz 

 Jazz Latino 

2. Géneros 

La Salsa cuenta con dos grandes géneros, dos familias de ritmos que marcan musicalmente 

diferente a través de diversos patrones rítmicos: 

Son: Género musical cubano que combina características de la música española con elementos 

afrocubanos 

Rumba: Género musical cubano de raíces africanas que se toca con instrumentos de percusión, 

principalmente tambores como las congas 

3. Patrones rítmicos 

Cada género de la Salsa se expresa a través de diversos ritmos o patrones rítmicos, es decir, 

marcaciones en los instrumentos de percusión como las congas, los bongos, el timbal, la clave, que 

determinan el ritmo.  

Cada ritmo o patrón rítmico tiene su carácter y cuenta con un fundamento religioso. Adicionalmente, 

cada ritmo puede variar de modo de aplicación según el país, la región, o la influencia musical. 

Patrones rítmicos dentro del Son: Guaracha, Bolero, Caballo, Oriza, etc. 

Patrones rítmicos dentro de la Rumba: Guaguancó, Plena en Rumba, Yambú, Columbia, etc. 

4. Desarrollos 

De mezclas e hibridaciones entre diversos ritmos y raíces, se han dado diferentes desarrollos de la 

Salsa. Algunos son: 

Mambo: “Ritmo heredero del Danzón que mezcla sonidos afrocubanos con Jazz” (Diccionario 

Salsero, 2018). 

Pachanga: “Género musical surgido en Cuba y popularizado en Nueva York a finales de los 

cincuenta. Combina los ritmos de la Plena y el Merengue con letras en las que predomina un 

contenido picaresco” (Diccionario Salsero, 2018). 

Boogaloo: Ritmo latino surgido en la década de 1960, que combina ritmos afrocubanos y Soul 

estadounidense 

Timba: Ritmo cubano popular y bailable, heredero del Son Montuno, principalmente del Songo 

Así entonces, la Salsa hace parte de la historia de Latinoamérica, la misma que se cuenta a través 

de su música y se reivindica con sus letras. Es también el mestizaje y la unión de diversos pueblos 
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del mundo, los mismos que se abrazan con golpes y notas que traspasan fronteras y corazones de 

soneras y rumberos en todo el mundo. ¡La Salsa es histórica fuerza viva! 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

 Investiga: ¿De dónde proviene la salsa? 

 ¿Cuántos ritmos de salsa existen? 

 

 Puedes elegir él envió de la tarea terminada: correo del profesor: camasol36@gmail.com 

 WhatsApp del profesor 314 681 94 60. Estaré atento a valorar la actividad. 
  

Guía de aprendizaje de 02 

Área: ED. FÍSICA        Grado: sexto, séptimo, octavo C y D 

Nombre del docente: Antonio José Suarez Vega 

Fecha de asignación:    14 de julio del 2020     Fecha de entrega: 21 de julio 

del 2020 

Nombre del estudiante:        Grupo: 

Desempeño esperado: Estimular la autoconfianza en el trabajo colaborativo rítmico en el 

estudiante. 

Indicadores de desempeño: Valora la expresión rítmica del cuerpo como medio de comunicación. 

 

INSTRUCIONES GENERALES 

 IMPORTANTE: chic@s, la guía para este mes propone una actividad familiar de baile corográfico. 

Las indicaciones semana a semana son las mismas que se darán a continuación, 

con el fin de que las tengan presente cada semana. (SE ENCUENTRAN AL 

INICIO DE LA GUIA Nª 1). 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

Lee muy bien las RECOMENDACIONES: 

 

¡Hacer una coreografía requiere creatividad, paciencia y mucho trabajo! Antes de preparar la rutina 

perfecta, deja que la música y el género te inspiren. Confía en tus pasos y en las habilidades de tus 

bailarines. ¡Lo más importante es que te diviertas! Ensaya y representa tu pieza de baile con 

confianza. 

  

mailto:camasol36@gmail.com
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FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

1. Elige una canción o ritmo con el cual te sientas bien. De nada vale escoger una canción o ritmo 

que no nos comunique a la hora de empezar a crear, con el cual sintamos que nada fluye, por eso 

este punto es tan importante, porque a partir de aquí todo puede ser más fácil o más complicado. 

No dudes en elegir una canción con la que vibres y que aún sin coreografía, te de ganas de bailar. 

 

2. Crea los primeros pasos con la improvisación. Si ya elegiste una buena canción ahora es 

momento de dejar que el cuerpo se expresa, no te de miedo improvisar, bailar la canción una y otra 

vez sin un objetivo específico, si lo haces de esta forma te irás dando cuenta que los pasos van 

saliendo naturalmente y estos serán la base de todo lo que hagas y te hará más fácil el camino. 

 

3. Anota los pasos que vayas creando. Una vez hayas ido encontrando los pasos que te gustan, no 

olvides anotarlos, muchas veces en el afán de crear algo creemos que lo vamos a recordar por 

siempre pero puede suceder que debamos interrumpir el proceso y para no tener que empezar de 

nuevo desde cero es buena idea ir anotando los pasos, los tiempos y los movimientos de la 

coreografía. 

 

4. Filma la coreografía. Una vez tu coreografía esté creada puedes filmarte, esto hará que veas 

mejor y desde otra perspectiva cómo se ve la coreografía y así puedas empezar a tomar decisiones 

con respecto a qué movimientos y pasos se ven mejor y cuales hay que pulir o cambiar 

definitivamente, además esto te puede servir de referencia para próximas coreografías. 

 

5. No temas cambiar lo que ya has creado. A veces una coreografía puede estar terminada pero 

después de verla o bailarla muchas veces se puede sentir que hay algo que no va muy bien, no 

temas cambiar y pulir lo que ya tienes, nada está escrito en piedra y puedes darte la libertad de 

modificar lo que necesites para que tu coreografía sea un éxito. 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 Luego de observar el vídeo 1, practica los pasos y coreografía en familia. 

 Envía tu vídeo aplicando o mostrando los pasos de la coreografía en compañía de algún 

miembro de la familia. 

 Investiga 

¿Dónde se baila salsa? 

 Puedes elegir él envió de la tarea terminada: correo del profesor: camasol36@gmail.com 

 WhatsApp del profesor 314 681 94 60. Estaré atento a valorar la actividad. 
 

 

mailto:camasol36@gmail.com


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

  

 

Guía de aprendizaje de 03 

Área: ED. FÍSICA        Grado: sexto, séptimo, octavo C y D 

Nombre del docente: Antonio José Suarez Vega 

Fecha de asignación:    21 de julio del 2020     Fecha de entrega: 28 de julio 

del 2020 

Nombre del estudiante:        Grupo: 

Desempeño esperado: Estimular la autoconfianza en el trabajo colaborativo rítmico en el 

estudiante. 

Indicadores de desempeño: Valora la expresión rítmica del cuerpo como medio de comunicación. 

 

INSTRUCIONES GENERALES 

 IMPORTANTE: chic@s, la guía para este mes propone una actividad familiar de baile corográfico. 

Las indicaciones semana a semana son las mismas que se darán a continuación, 

con el fin de que las tengan presente cada semana. (SE ENCUENTRAN AL 

INICIO DE LA GUIA Nª 1). 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 
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FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

Beneficios del baile 

Hace muchos años que se sabe que la actividad física y la práctica de deporte proporcionan muchos 

beneficios físicos, ayudando por ejemplo a mejorar el funcionamiento de los aparatos respiratorios, 

circulatorios y óseos. Pero cuando bailamos, obtenemos los beneficios de la actividad física 

aeróbica, y también nos beneficiamos a nivel psicológico y emocional. 

1. Bailar nos ayuda a conectar con uno mismo 

Bailando se despiertan emociones y fantasías a través del movimiento, lo que facilita la expresión 

de sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo de forma natural y desinhibida. De 

esta manera podemos conectar con nosotros mismos y con las emociones que reprimimos, como 

la rabia y la ira, o la ansiedad y la angustia, que bailando pueden canalizarse de forma saludable, 

lo que ayuda al control emocional en el día a día. 

Además, el baile es una forma de expresión creativa lo que ayuda a conectar con uno mismo, 

potenciando y fomentando la espontaneidad y la creatividad que llevamos dentro. 

2. Nos ayuda a conectar con los demás 

Como hemos mencionado en las primeras líneas, bailar es una actividad social, lo que hace que 

proporcione muchas oportunidades de relacionarnos con otras personas. Asistir a clases de baile 

puede mejorar las relaciones interpersonales, ya que es un punto de encuentro para hacer amigos 

y mejorar el desarrollo de habilidades sociales. 
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Otro ejemplo de bailar como agente socializador lo podemos observar cuando los jóvenes llegan a 

la adolescencia (y se inicia el proceso de socialización secundaria), momento vital en el que es muy 

común que chicos y chicas comiencen a ir a discotecas. En este tipo de locales el efecto del baile 

actúa como desinhibidor y potenciador social, y nuevamente bailar y conocer gente nueva van de 

la mano. 

3. Mejora el estado de ánimo 

Bailar supone una distracción placentera y relajante que hace disfrutar a prácticamente todo el 

mundo, por eso lo más probable es que si observamos a una persona bailando seguramente 

encontremos una sonrisa en su cara. Al suponer una distracción, ayuda a la mente a descentrarse 

de los problemas y preocupaciones que la inundan durante el día, facilitando que dejemos de 

pensar en clave negativa, y reduciendo así los estados de tensión y estrés, obteniendo sensaciones 

de bienestar. 

También ayuda a canalizar la adrenalina e inducir la alegría, aumentando la vitalidad, la motivación 

y la ilusión por la vida, lo que convierte a las personas en más positivas. 

Al mejorar el estado de ánimo de las personas que lo practican, diversos investigadores han querido 

estudiar sus efectos en trastornos del estado de ánimo, una de las investigaciones más 

concluyentes es un estudio realizado en Corea el año 2005 y publicado en la revista International 

Jornal of Neuroscience donde se comprobó que la terapia de movimientos de baile (DMT) en 

adolescentes con depresión leve, regulaba el estrés disminuyendo los niveles de dopamina y 

mejoraba el estado de ánimo aumentando los niveles de serotonina. 

4. Mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo 

Como comentábamos en el segundo punto de esta lista, bailar ayuda a establecer relaciones con 

otras personas, y está demostrado que mantener buenos lazos afectivos y la socializarse con 

personas contribuye a aumentar la autoestima y las actitudes positivas hacia uno mismo y los 

demás. Asistir a clases de baile es un excelente método para vencer la timidez al ayudar a las 

personas a vencer su miedo “al ridículo” ya que por ejemplo una caída mientras bailas, es un fallo 

típico que todos los bailarines han tenido alguna vez y no es visto por ellos como un motivo por el 

que avergonzarse. 

Otra de las formas en las que también ayuda a mejorar la seguridad en uno mismo, es que cada 

vez que se consigue el dominio de un nuevo paso de baile, la persona experimenta un aumento de 

la confianza al considerar este hecho como un logro, y cada logro que consigue refuerza 

positivamente el autoconcepto, trasladando la confianza en uno mismo a otros aspectos de la vida. 

PUEDES PROFUNDIZAR MAS VISITANDO ESTE LINK:  

https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-psicologicos-bailar 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

Montaje de coreografía 

 Busca una canción de salsa y practica el ritmo, organiza tu coreografía. 

https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-psicologicos-bailar
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 Aprovecha el tiempo y ensaya una y otra vez. 

 Descansa, hidratarse es lo mejor… volver a intentarlo. 

 Estaré atento al wasap si me necesitas para resolver alguna duda. 

 

Guía de aprendizaje de 04 

Área: ED. FISICA        Grado: sexto, séptimo, octavo C y D 

Nombre del docente: Antonio José Suarez Vega 

Fecha de asignación:    28 de julio del 2020    Fecha de entrega: 4 de agosto del 

2020 

Nombre del estudiante:        Grupo: 

Desempeño esperado: Estimular la autoconfianza en el trabajo colaborativo rítmico en el 

estudiante. 

Indicadores de desempeño: Valora la expresión rítmica del cuerpo como medio de comunicación. 

 

INSTRUCIONES GENERALES 

 IMPORTANTE: chic@s, la guía para este mes propone una actividad familiar de baile corográfico. 

Las indicaciones semana a semana son las mismas que se darán a continuación, 

con el fin de que las tengan presente cada semana. (SE ENCUENTRAN AL 

INICIO DE LA GUIA Nª 1). 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

La motivación es permanente, la perseverancia es diaria, el ejercicio es necesario y la 

compañía y apoyo de la familia es esencial para que tu corografía tenga una excelente 

experiencia ahora que estas en casa tanto tiempo. 

 

“La danza es medicina a través del ritmo, espacio, energía, forma y tiempo, que reviste al 

cuerpo de substancias que curan las dolencias físicas y psicológicas.” 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

1. ensayar 

2. ensayar 

3. ensayar 

4. ensayar 
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5. ensayar 

6……ensayar N veces 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

Ensayo de coreografía 

 Grabar la coreografía con tu canción preferida y enviarla al docente. 

 Puedes elegir él envió de la tarea terminada: correo del profesor: camasol36@gmail.com 

 WhatsApp del profesor 314 681 94 60. Estaré atento a valorar la actividad. 
 

 

MUCHA SUERTE, TODO ES DIVERSIÓN, ¡¡¡GÓZATE LA ACTIVDAD EN TODO MOMENTO!!! 

mailto:camasol36@gmail.com

