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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: 
 
Danza 
Expresión de sentimientos 
Trova antioqueña  
Teatro  

Actividades de autoaprendizaje:  

 
Taller Plan de mejoramiento del periodo 1, 2, 3 y 4. Expresión corporal, 
grado 6. 
El estudiante debe repasar y concientizar el aprendizaje que no logro 
alcanzar en el transcurso del año. 

El estudiante debe mirar su proceso en la clase y repetir el trabajo en el 
cual saco una nota por debajo de 3.0. 
Los procesos de cada actividad se encuentran en la plataforma de Moodle. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Reconoce la danza como 
un medio artístico para 
expresar sensaciones, 
emociones y sentimientos. 

2. Expresa a través de la 
danza, las manifestaciones 
culturales de un contexto o 
momento social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar las siguientes 
actividades teórico-prácticas: 
 
Actividad teórica: 
 
¿Qué es la danza? 
¿Qué es el baile? 
La danza clásica y la danza 
moderna: definiciones 
¿Qué diferencias y similitudes 
tienen la danza y el baile? 
¿Qué es la Danza experimental? 
Define que son las Coreografías y 
sus categorías (planimetría, planos 
y ejes corporales, tiempo, canon). 
 
Actividad practica: 

Los insumos a entregar son 
dos: 
 

1. La actividad teórica 
sobre la danza 

2. El video realizado por el 
(la) estudiante de al 
menos dos minutos en 
equipo de mínimo tres 
personas 

 
Nota: Para el derecho a la 
sustentación, todos los trabajos 
deben cumplir con las 
especificaciones dadas (papel, 
uso color, tamaños, uso de 
formato…) 

La evaluación de este plan de 
mejoramiento de periodo 
consiste en asignar unos 
porcentajes a las dos 
actividades asignadas, estos 
porcentajes se distribuyen así:  
 
Actividad teórica: 40% 
Presentación del video: 60% 
 
La suma de estas actividades 
representan el 100% del plan de 
mejoramiento, por lo que se 
debe entregar en su totalidad 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Expresión 
corporal 

Jason Cardona 
Gómez 

 6° 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 

Del 12 al 14 de 
Enero 

Primer 
2021 
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Conforma un equipo y realiza 
un video de al menos 2 minutos 
donde se evidencie una serie de 
movimientos coordinados entre 
el equipo. Ten en cuenta en el 
en esta actividad los 
elementos a considerar en la 
danza (Se anexa al final) 

*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. 
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Competencia Actividad evaluación Entregables Evaluación 
Expresa a través de la 
construcción de imágenes, 
la realidad actual de la 
pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar la siguiente actividad con el fin de obtener 1 
nota del seguimiento correspondiente al segundo 
periodo 
 
La pandemia causada por el coronavirus ha 
causado grandes problemas a nivel mundial, a la 
fecha del 4 de mayo ha causado en el mundo 
3.467.321 contagios y 252.227 muertes. Por su 
parte en Colombia hay 7.973 contagios y 358 
muertes. Sin duda la situación ha cambiado la 
forma en la que se concebía la vida y el contacto 
social.  
Fuente: 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 
Actividad: 
 
Con base en lo anterior piensa en UNA imagen que 
plasme esta realidad que ha creado el coronavirus. 
Esta imagen (pintada) la vas a plasmar en el cuaderno, 
le vas a poner un TITULO y además vas a 
EXPLICARLA en un párrafo de MINIMO 15 renglones. 
En este párrafo debes imaginar que eres un artista que 
le expones al mundo el significado de tu obra y la 
relación con la realidad del coronavirus. 
 
Eres libre de escoger que imagen y en que te basas, 
sin embargo, si no sabes que dibujar, puedes basarte 
en los siguientes temas para inspirante en tu obra: 
 
Mortalidad por el coronavirus 
Despidos masivos  
Unión de las familias 
Amistad durante el coronavirus 

Los insumos a entregar 
son dos: 
 
3. Al enviarlo debes 

indicar tu nombre 
completo y grado al 
que perteneces.  

La valoración de este 
trabajo tendrá en cuenta 
el componente 
expresivo tanto del 
dibujo como de las 
palabras. 
 
 
Esta actividad servirá 
para reforzar la visión de 
la realidad que ha 
dejado el coronavirus, 
puedes preguntarle a 
alguien cercano sobre 
que dibujar  
 
 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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Distancia social 
Cuidado de la salud 
Actividad física durante el coronavirus 
Aislamiento social 
La unión hace la fuerza 
 
Lo que debes presentar en un cuaderno es: 

1. TITULO 
2. IMAGEN PINTADA 
3. EXPLICACION DE ALMENOS 15 

RENGLONES 
Si tienen dudas o inquietudes nos podemos comunicar 
a través del correo: jason.cardona@envigado.edu.co 

 

Competencia Actividad evaluación Entregables Evaluación 
3. Construye juego 

de fichas de 
imágenes para 
hacer 
presentación 
corporal de 
estas como un 
medio artístico 
que le da 
importancia a la 
conciencia 
corporal 
expresando 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos.  

 
 

Realizar la siguiente actividad con el fin de obtener 1 nota del 
examen de periodo correspondiente al periodo 2 
 

Construcción juego de fichas de imágenes (similar al 
pictionaty) 

 
El objetivo de esta actividad es que realices 12 fichas de 
imágenes para hacer representación corporal de estas como 
un medio artístico que le da importancia a la conciencia 
corporal expresando sensaciones, emociones y 
sentimientos. 
 
Pasos a seguir: 
 
1 En primer lugar debes crear las tarjetas: con cartulina blanca, 
cartón paja, papel craft u otro material rígido, crea la forma de 
las tarjetas, preferentemente rectangular. Medidas de la tarjeta: 
10 cm de largo por 7 de ancho. 

Los insumos a 
entregar son: 
 

Foto de la 
construcción 
del juego. 

 
Nota aclaratoria: 
Se hará mucho 
énfasis en el 
componente 
estético, es decir, 
unos rectángulos 
bien elaborados, 
una buena técnica 
de pintar y dibujar. 

La valoración de 
este trabajo 
tendrá en cuenta 
el componente 
creativo de la 
construcción de 
fichas como de 
la sustentación 
 
 
 

mailto:jason.cardona@envigado.edu.co
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2 Realiza 12 de estas con las medidas antes indicadas. 

 
3 La temática que vas seleccionar ten en cuenta el compartir el 
familia y de temas de que al representar, sean graciosos o 
jocosos. Ejemplo:  

Que las categorías 
se diferencien por 
colores. 
 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 6 de 11 

 

 
4 Dentro de cada rectángulo, atendiendo a la temática que 
representa cada uno, realiza un dibujo. Realiza el mismo 
proceso con todas tus tarjetas. Debe haber mínimo 3 
categorías diferentes. Ejemplo: 
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6 Dibuja los actos a representar, puedes acompañar el dibujo 
con 1 palabra. 
 
7 Tu juego casero ya está creado, ya tienes tu juego de fichas 
de imágenes.  
 
Consejos 
Recuerda diferenciar los colores y sus respectivas temáticas. 
Tómale fotos a las fichas realizadas. 
Tomado de: https://ocio.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-
juego-de-pictionary-casero-17107.html  

https://ocio.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-juego-de-pictionary-casero-17107.html
https://ocio.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-juego-de-pictionary-casero-17107.html
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https://redapoyoescolar.wixsite.com/edupsiclas/post/creamos-
un-pictionary-familir 
 
Si tienen dudas o inquietudes nos podemos comunicar a través 
del correo: jason.cardona@envigado.edu.co 

 

Competencia Actividad evaluación Entregables Evaluación 

1) Reconoce trova 
Antioqueña como un 
medio artístico que le 
da importancia a la 
conciencia corporal 
expresando 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de trova 
 
La Trova paisa o Copla es un estilo de trova 
originario del departamento de Antioquia, en 
Colombia. Consiste en unos versos cantados, 
rimados e improvisados con carácter competitivo 
entre dos contendientes. 
 
Las trovas constituyen un arte excepcional. En la 
ejecución de la trova paisa, se improvisan versos 
cantados con sentido jocoso y competitivo, 
improvisado y pleno de exageraciones. 
Generalmente los cantan dos trovadores, quienes 
deben enlazarse uno a otro con la letra de lo que 
se canta, improvisando, al mismo tiempo que no 
pueden perder la rima de los versos, ni mucho 
menos el sencillo y pegajoso ritmo de la música. 
El repentismo que exige, más la necesidad de 
expresar el humor, más la rima que la debe 
acompañar - bien sea esta asonante o consonante 
-, hacen de la trova un arte bastante exigente. 
El acento es la mayor intensidad que le pone a 
determinada sílaba al pronunciar una palabra.  
 
Actividad: 

Forma de entrega: 
 

1) Enviarlo por el 
correo 
electrónico 
jason.cardona@ 
envigado.edu.co 

La valoración de este 
trabajo tendrá en 
cuenta el componente 
creativo y expresivo  
 
 
 

https://redapoyoescolar.wixsite.com/edupsiclas/post/creamos-un-pictionary-familir
https://redapoyoescolar.wixsite.com/edupsiclas/post/creamos-un-pictionary-familir
mailto:jason.cardona@envigado.edu.co
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Según el texto anterior, define con tus palabras los 
siguientes términos: 
 
Trova: 
 
Repentismo: 
 
Acento: 
 
Trovadores: 
 
Dibuja cómo crees que se debe vestir un 
trovador 

 

Competencia Actividad evaluación Entregables Evaluación 

 
1. Reconoce el 
teatro como un medio 
artístico que le da 
importancia a la 
conciencia corporal 
expresando 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos. 

 
1 Consulta la definición de teatro 
2 Enumera al menos  7 tipos de teatro 
3 Realiza un mapa conceptual donde resumas el 
punto 1 y 2. 

Forma de entrega: 
 
Enviarlo por el correo 
electrónico 
jason.cardona@ 
envigado.edu.co 

La valoración de este 
trabajo tendrá en 
cuenta el componente 
de definición de los 
conceptos 
 
 
 

 

Competencia Actividad evaluación Entregables Evaluación 
2) Expresa la sensibilidad 

cinestésica, que abarca 
todo lo que se puede 
hacer con el cuerpo en 

Elementos a tener en cuenta en el teatro: 
 

 Libreto: es la planeación escrita de lo que 
se va a decir en la obra de teatro 

Forma de entrega: 
 

La valoración de este 
trabajo tendrá en 
cuenta el componente 
creativo y expresivo  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 10 de 11 

 

movimiento, teatro y 
expresión corporal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presentación corporal del artista en la 
obra: es todo lo relacionado con el 
vestuario, maquillaje y presentación 
personal del artista al momento de 
presentar la obra 

 Adecuación del escenario: es todo lo 
relacionado con adecuar el espacio según 
la temática de la obra, ejemplo: naturaleza: 
en este caso se dibujan o pintan elementos 
relacionados con la naturaleza como 
árboles, rocas, animales, entre otros 

 Definición de tiempo: corresponde en el 
momento histórico en el que se va a 
desarrollar la obra, ejemplo: actualidad, 
época de Cristo, renacimiento, medioevo, 
edad de piedra, entre otros. 

 
Actividad 
 
Piensa en realizar una obra de teatro donde 
incluyas los parámetros anteriores para que los 
desarrolles: 
 
Ponle título a la obra 
 
Libreto: escribe lo que vas a decir en la obra de 
teatro 
 
Presentación del artista: vístete y adecúa tu 
presentación personal para la obra de arte 
 

Enviarlo por el correo 
electrónico 
jason.cardona@ 
envigado.edu.co 
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Adecuación del escenario: en el lugar donde vas 
a actuar decóralo según la temática que elegiste y 
dibújalo o tómale una foto 
 
Definición de tiempo: define en que época o 
momento histórico vas a representar tu obra de 
teatro 
 
Presentación: una vez tengas la obra de teatro 
lista, preséntala a tus familiares y realiza un dibujo 
representando como estaba el lugar donde 
presentaste incluyendo tus familiares, espacio y 
tú. 
 
Dibújate como quedaste en tu presentación 
personal mientras hiciste la presentación de la 
obra. 

 


