
 

 

Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de 

educación física y artística, en esta guía trabajaremos 

el concepto de música y realizaremos ejercicios de 

fortalecimiento muscular, espero que aprendan mucho 

y se diviertan. 

En esta cuarentena es importante mantener unos estilos y hábitos de 

vida saludable porque permite al cuerpo estar activo y vigoroso, lo 

que es esencial en estos tiempos de encierro. 
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Guía de aprendizaje N° 5  

Área: Educación física y Artística Grado: cuarto 4° 

Nombre del docente: Julián Galeano Vásquez  

Fecha de asignación: 13 de octubre Fecha de entrega: 20 de 

noviembre 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

LOGROS: 


Reconoce, diferencia y ejecuta las formas básicas de locomoción. 


Participa creativa y vivencialmente en las diversas modalidades de 
expresión emocional y representación simbólica y comenta sus reacciones 
frente a las producciones artísticas propias y de otros. 

 

PRIMERA PARTE 

 

 

Hacer actividad física en casa con la familia es divertido, nos 

permite estar unidos y al mismo tiempo cuidando nuestra salud. 
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Antes de iniciar reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

Damos inicio a la guía, espero que estén muy 
atentos a cada una de las lecturas y respondan las 
respectivas preguntas planteadas en el cuaderno 

  correspondiente.  
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 ¿Cuándo escuchas la palabra folclor que es lo primero que 
piensas? Escríbelo en tu cuaderno.

 ¿Para ti que significa la palabra costumbre?

 ¿Para ti que es llevar un estilo de vida saludable?

 ¿Por qué crees que debemos alimentarnos bien?
 
 

 
 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

ARTÍSTICA  

EL FOLKLORE 

¿Qué es el folklore? 

El folklore es el conjunto de costumbres y tradiciones que 

pertenecen o identifican a una región, pueblo o país. 

Estas costumbres y tradiciones incluyen: artesanías, pintura, 

leyendas, supersticiones, historias, relatos, festividades, etc. 

https://www.caracteristicas.co/pintura/
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¿Qué son las costumbres? 

Las costumbres son formas de comportamiento 

particular que asume toda una comunidad y que la 

distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, 

comidas, idioma o artesanía. 

 
Ejemplos de costumbres 


El día de Halloween( día de los niños) 
 

Misa dominical
 

Fiestas de…

 
Carnaval de…

 
Celebración de año nuevo.

 
¿Qué son las tradiciones? 

Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia 

que una comunidad considera dignas de constituirse y 

mantenerse de generación en generación. 

Ejemplo de tradiciones 

 Comer pavo en navidad

 Cena familiar en navidad

 Acudir a misa todos los domingos

 Celebrar cumpleaños
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ACTIVIDAD 

 
1. Realiza un listado de costumbres que existan en tu 

familia 

2. Realiza un listado de tradiciones que existan en 

tu familia 

3. Realiza un listado de costumbres y tradiciones 

que existan en tu municipio 

4. Teniendo en cuenta en listado anterior realiza en tu 

cuaderno 3 dibujos de costumbres y 3 de tradiciones. 

5. ¿Qué fiestas se celebran en tu municipio? 

6. ¿Cuál es el plato preferido que se consume en 

tu municipio? 

7. ¿Cuáles son los eventos más populares que se celebran 

en tu municipio? 
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Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o 

de factores protectores para el bienestar por lo cual deben ser vistos como un 

proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. Los estilos de vida 

han sido considerados como factores determinantes y condicionantes del estado 

de salud de un individuo. 

 

Se recomienda hacer ejercicio físico por dos motivos principalmente: 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 
Los estilos de vida saludable son un estrategia global, que hace parte de una 

tendencia moderna de salud, básicamente está enmarcada dentro de la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud, tal vez el momento clave 

o el inicio de esta tendencia fue en el año 2004 y se generó por una declaración 

de la organización mundial de salud, para mejorar los factores de riesgo como 

alimentación poca saludable y sedentarismo. 
 

 

1. Activamos el sistema circulatorio, mejorando el riego sanguíneo adecuado al 
organismo, reduciendo las cifras de tensión arterial y elevando el colesterol que 
llamamos familiarmente “bueno”, lo que disminuye, en general, la posibilidad de 
problemas cardiovasculares. Facilitamos también la circulación venosa de las 
piernas, evitando varices, retención de líquidos, etc. 

2. Al movernos, aumenta también nuestra flexibilidad, disminuyendo la rigidez que 
sufrimos con el paso de los años, que nos hace menos ágiles; y mantenemos el 
tono muscular. Todo ello, hace que se reduzcan la torpeza, el cansancio y en 
general las limitaciones físicas. 
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l 

salud. 
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La alimentación 

 

Comer no es lo mismo que nutrirse. Engul 
hace, puede llevarnos a que nuestro organ 

NIT. 811024125- 

 
 
 

ir alimentos sin pensar en lo que se 
ismo comience a tener problemas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Nutrición es la ciencia que se encarga de darnos los conocimientos necesarios 

para alimentarnos de forma correcta y que no se produzcan deficiencias ni a corto 

ni a largo plazo. Es un proceso biológico mediante el cual el organismo asimila los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y el 

crecimiento de sus funciones vitales. 

Muchas veces se utilizan como sinónimos nutrirse y alimentarse, siendo la 

diferencia fundamental que la nutrición conlleva unos procesos involuntarios que 

acontecen después de la ingesta de los alimentos, mientras que la alimentación es 

el acto de comer, y es totalmente voluntario, tú elijes qué, cuándo y cómo comes. 

 
La alimentación es por tanto la que va a dar a nuestro cuerpo el suministro 
imprescindible para: construir y renovar sus células y tejidos.

 
Mantener sus procesos internos de funcionamiento (respiración, digestión, 
metabolismo).
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rutina en casa. Dale click al siguiente link para que observes la rutina. 

https://www.youtube.com/watch?v=jy1O0HkPv1o 

Rutina de ejercicios 
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Obtener energía para poder trabajar, hacer deporte, etc. 
 
 

RESPONDEMOS TENIENDO EN CUENTA LA 

LECTURA ANTERIOR 

1. ¿Por qué son determinados los estilos de 

vida saludable? 

2. ¿Por qué se recomienda hacer ejercicio físico? 

3. ¿Qué es la nutrición? 

 

 
Recuerda que hacer actividad física es fundamental para llevar una 

vida saludable, por eso te invito a que desarrolles la siguiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teniendo en cuenta como material de apoyo cuerdas, 

cordones, tizas, entre otras, pon en práctica la siguiente 

rutina: 

1. Ejercicio de desplazamiento con salto adelante y 

atrás: Con el material escogido salta por encima hacia 

adelante y atrás, 15 repeticiones 

https://www.youtube.com/watch?v=jy1O0HkPv1o
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Hasta acá la     

 primera parte, toma  

 un descanso y  

continua la segunda  
parte. 
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2. Sentadillas 15 repeticiones con realización de saltos al 

frente ida y vuelta. 

3. Combinación de saltos, 15 repeticiones (Formando 

una cruz con los 2 lazos o cuerdas en el piso, saltar 

por encima de la cuerda en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

4. Trabajo de saltabilidad al frente, atrás con 

desplazamiento lateral (Ubicando la cuerda en el piso 

saltar por encima de ella con pie junto hasta el otro 

extremo de la cuerda y regresar) 15 repeticiones 

 

NOTA: Recuerda realizar los dibujos de la rutina 

en tu cuaderno y enviar evidencia de tus 

ejercicios al educador vía Whatsapp 
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SEGUNDA PARTE 

ARTÍSTICA 
 
 

LA DANZA 

¿Qué es la danza? 

La danza son movimientos corporales rítmicos que 

siguen un patrón, acompañados generalmente de música 

y que sirven como forma de comunicación o expresión. 

Todo ser humano tiene la cualidad de expresarse a través 

del movimiento. 

¿Cuáles son los tipos de danza? 
Tango, cha cha cha, rumba, samba, mambo, danza académica, danza 
tradicional, contemporáneas, danza moderna y danzas folclóricas. 

 
ACTIVIDAD 

1. ¿Te gusta la danza? Si  no  ¿Por qué? 

2. ¿Has participado o perteneces a algún grupo 

de danza? 

3. ¿En dónde has visto bailes o representaciones de 

danza? 
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4. Realiza en tu cuaderno 2 dibujos de trajes 

típicos utilizados en danzas(grandes y con color) 

5. Utilizando como recurso o material los elementos que 

tienes en t casa, como prendas de vestir o material 

reciclable, ingéniate un traje típico, vístete con él y 

manda al educador evidencias de tu creación(foto) 

6. ¿Qué materiales utilizaste? 

 

 
EXPRESIÓN CORPORAL Y RÍTMICA 

¿Qué es expresión corporal? 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de 

comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito 

y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

 

 

¿Qué es expresión rítmica? 

El ritmo, como un recurso fundamental en la visualidad, puede 

definirse generalmente como un «movimiento marcado por la sucesión 

regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones 

opuestas o diferentes 

ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta tu creatividad o si tienes un talento 

especial, realízalo y envía evidencias al educador 

puede ser: Canto, fonomímica, declamación, baile, 

interpretación de un instrumento musical, entre otras. 
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Nota: los que no tienen acceso a internet escribir en 

el cuaderno un poema, poesía o canción. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RUTINA 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=zQn0qF9eZw0&t=35 

s 

Recuerda desarrollar la anterior rutina en casa, estira y 

calienta antes de realizar cualquier actividad física. 

RUTINA 
1. Por parejas de frente, piernas extendidas, abrir y 

cerrar piernas en forma circular, 10 repeticiones 

2. Posición tijeras con una pierna al frente hacer sentadillas, 
15 repeticiones 

3. Sentadillas búlgara, con ayuda de un compañero, familiar u 
objeto sostener la pierna extendida y elevada, realizar 
sentadillas, 15 repeticiones y luego cambiar de pierna. 

4. Planks Jacks, posición boca abajo, manos apoyadas en 
el piso, piernas extendidas, abrir y cerrar piernas, 15 
repeticiones 

5. Abdominales con elevación de piernas, posición acostado 
boca arriba, elevar piernas alternando derecha e izquierda 
sin que caigan al piso, 15 repeticiones. 

 
 
 

 
NOTA: realizar el dibujo de los ejercicios en el cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQn0qF9eZw0&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=zQn0qF9eZw0&t=35s


 

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 


