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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 

 
 
 
 

 
1. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA 
descubre a través de esta película: 

 Que clases de circos ves allí 

 De qué sirvió que al protagonista no le 
ayudaran cuando estaba en la quebrada 

 Que habilidad descubre el protagonista y 
realiza  

 
1. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

2. Dibuja la parte 
que más le llamo 
la atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Johan Steven Correa Palacio 10404 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 

 
 
 
 

 
2. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA 
descubre a través de esta película: 

 Que clases de circos ves allí 

 De qué sirvió que al protagonista no le 
ayudaran cuando estaba en la quebrada 

 Que habilidad descubre el protagonista y 
realiza  

 
3. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

4. Dibuja la parte 
que más le llamo 
la atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Samuel Salcedo Hernández 20404 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
3. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De qué manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
5. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

6. Escribir una 
síntesis de la 
película 

7. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Ana María Salcedo Hernández  40504 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
4. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De qué manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
8. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

9. Escribir una 
síntesis de la 
película 

10. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los  trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado   Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Luis Fernando Saldarriaga Velásquez 40504 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
5. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De qué manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
11. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

12. Escribir una 
síntesis de la 
película 

13. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los  trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Isabela Vergara Sánchez 50203 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 6 de 8 

 
 

 
¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
6. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De que manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
14. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

15. Escribir una 
síntesis de la 
película 

16. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los  trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Ashllie Correa Perdomo 50504 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
7. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De que manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
17. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

18. Escribir una 
síntesis de la 
película 

19. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los  trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Cristian Duque Quiceno 50504 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Expresiones artísticas:  
(mímicas, danza, teatro, entre otras). 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, trabajo y 
sustentación 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Muestra en escena las 
capacidades de su cuerpo 
y la relación de éste con el 
arte a partir de diferentes 
manifestaciones. Y realiza 
procesos de creación de 
imágenes con las cuales 
pretende transmitir alguna 
sensación a otras 
personas. 
 
. 

 
 
 
 

 
8. Analizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE 
descubre a través de esta película: 

 De que manera el protagonista llega a 
trabajar en este circo. 

 Porque motivo el protagonista se 
arriesga en el trapecio y que hace para 
cumplir su acto. 

  en que escena crees que el 
protagonista realiza juego con su 
cuerpo 

 
20. Presentar de 

manera escrita la 
actividad. 

21. Escribir una 
síntesis de la 
película 

22. Que fue lo que 
más le llamo la 
atención de la 
película 

 
 

 
La presentación y 
contenido de su trabajo 
escrito. Noviembre 21 
 
Sustentación oral se 
realizará en noviembre 
21 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Luz Stella Montoya B. Juan Andrés Balanta Viveros 50504 noviembre  cuarto 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg8y6NyE1oE

