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¡Qué bueno saludarte nuevamente!   

Te doy la bienvenida a esta nueva guía 

en la que compartiremos aprendizajes y 

experiencias. 
 

Como siempre deseo que todo vaya muy 

bien en tu vida familiar y que compartas 

con tu familia las actividades que vamos 

planteando en la guía. 
 

Para esta última guía vamos a abordar el 

baile y teatro como expresiones de 

comunicación. 
 

Y si, ya sé que te vas a preguntar ¿por 

qué estos temas en educación física? 

Sigue leyendo, más adelante te voy a 

explicar 
 
 

 

LOGRO: VALORA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREATIVA COMO MEDIO PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Valora la expresión rítmico corporal como 

medio de comunicación. 
 

Comprende la importancia de la actividad física para una 

vida saludable. 
 
 
 
 
 

Estrategias o criterios de 
  

evaluación: 
 

Consultas, análisis de documentos y videos, 

talleres, realización de videos, cuestionarios, retos 

y prácticas físicas, deportivas y recreativas. 



Tema: Baile y teatro como 

expresiones de comunicación 

 

Saberes Previos 
 



Observa detenidamente las imágenes anteriores. Describe que 

percibes en ellas. 
 

¿Todas apuntan a la misma actividad?, ¿Qué las diferencia o 

las hace similares? 
 

 

Teatro y actividad física vs deporte. 
 
 
 
 

 

El cuerpo es el instrumento 
 

del actor, es su medio de 
 

expresión más importante, 
 

por lo tanto es algo que 
debe 

 

cuidar y ejercitar durante 
todo 

 

el año, no solo próximo a 
una 

 

presentación 
 

 

El actor de teatro debe tener un buen estado físico, 

buena memoria, una buena voz y dicción, tener la 

capacidad de concentrarse y de lograr una respiración 

relajada. Cuando hablamos del factor físico no solo es 

la apariencia de un actor, si no a la capacidad que 

tiene de construir. 
 

Las acciones que constituyen la base física de todo personaje, 

su resistencia física, agilidad, destreza y movimiento. Por 

tanto, todos los actores en una etapa transitoria deben 

prepararse mediante un entrenamiento físico, combinando el 

ejercicio cardiovascular, ejercicios de flexibilidad, ejercicios 

acrobáticos. 



Otro elemento muy importante dentro de la preparación física de 

los actores y actrices, está la alimentación, que 

indiscutiblemente deben saber manejar para mantenerse 

saludables y en forma. Así como el tratar de dormir bien y evitar 

el licor, el cigarrillo, el exceso de lácteos, café y las auto 

medicaciones. 

 

A través de la expresión teatral el individuo 

expresa emociones, sentimientos, experiencias, 
 

sigue reglas y soluciona problemas. Como 

ves...tiene bastante relación con la actividad 

física y deportiva. 
 
 
 
 
 

 

Podemos afirmar que el nexo entre teatro y 

Educación Física en la enseñanza es la 

expresión corporal, pudiendo trabajar 

danzas, mimo, ritmos musicales, bailes 

tradicionales… 
 



Actividad 1 
 

 

A- Vamos a dinamizar textos, para ello, debes representar el 
 

siguiente texto: “Como violines estirándose indolentes iban 

desfilando los soldados por el puente, que ante su peso 

desmesurado se partió en mil pedazos, rodando los pobrecillos por 

el suelo para acabar hechos ovillos.” 

 

B- Te acaban de contratar para trabajar en un circo. Con el 

material que encuentres, debes representar un personaje circense, 

pide ayuda a un miembro de tu familia y cada que este, de una 

palmada, debes cambiar de personaje (debes representar 2 ó 3 

personajes) 

 

Para evidenciar este trabajo debes realizar un videoclip de cada 

punto. 
 
 
 
 
 

 

El baile como deporte y 
 

ejercicio físico 
 



El baile es uno de los ejercicios físicos más completos, y como tal 

aporta numerosos beneficios a la salud física y mental. Durante el 

baile realmente se están realizando tres tipos de ejercicios 

básicos en una sola actividad: • ejercicio aeróbico, como correr, 

caminar o nadar. • Ejercicio de fuerza, como alzar pesas. • 

Ejercicio de estiramiento. Es una opción saludable y divertida para 

elevar la calidad de vida de todas las personas que la realizan, y 

forma parte de lo denominado en medicina como actividades 

cardiosaludables. Un punto a favor para la práctica del baile es 

que, prácticamente, no hay edad, sexo, ni requerimientos físicos 

especiales para practicarlo, basta con que la persona tenga una 

salud promedio. 
 

Los términos baile de salón de competición, baile deportivo, 

baile de competición y DanceSport, se usan para denominar el 

baile como modalidad deportiva. 
 

Como cualquier actividad moderada que se realice diariamente y en 
 

forma programada, puede mejorar significativamente la salud, contribuir al 

bienestar y potenciar la calidad de vida. Invertir tan sólo 30 minutos 

diarios para llevar a cabo un ejercicio tan dinámico como bailar pone en 

actividad varios grupos musculares a la vez. ¿Por qué? Porque requiere 

una movilidad completa de todas las partes del cuerpo –piernas, brazos, 

cintura, cadera–, lo que mejora nuestro tono muscular y el estado de las 

articulaciones. La práctica regular de la danza también ayuda a estimular 

la circulación sanguínea, mejorar el sistema cardiovascular, aumentar la 

capacidad pulmonar, regular la tensión arterial y favorecer el equilibrio. Al 

quemar calorías, contribuye a la pérdida de peso.  

 

El baile no es sólo una actividad divertida: es un 

aliado para cuidar nuestro corazón y mantener 

el cuerpo en forma. Subí el volumen y movete al 

ritmo que más te guste. 



Dicho esto vamos a mover el esqueleto 
 
 
 
 

Actividad 2 
 
 

Vas a seleccionar un género musical para hacer tu propia 
rutina 

 

coreográfica, puedes hacerlo sólo, en parejas o con tu grupo 

familiar. Elaboras un videoclip en el que presentes el género 

seleccionado y quienes actúan en la coreografía. 
 
 
 
 

 

Y con esta actividad llegamos al final de 
 

nuestros aprendizajes por este contrariado año 

2020. Si cumpliste con todas las actividades y 

además superaste los periodos 1 y 2, ¡te 

Felicito! pues has aprobado la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continúa cuidándote. 

Un abrazo y que el 

año venidero podamos 

encontrarnos y 

compartir nuevos 

aprendizajes. 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RÚBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0     
Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    
Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 

(Sume todos los valores y divida entre 6) 
 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 

de mayo/2020 
 

 


