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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: 
 

• Senso – percepción 

• Conciencia corporal 

• Reconocimiento del cuerpo y función biológica 

• Capacidades y habilidades corporales desde la conciencia corporal  
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
Sensibilidad cenestésica, 
que abarca todo lo que se 
puede hacer con el cuerpo 
en movimiento, danza, 
teatro, expresión corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Observe el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kAYD65F0YbQ 

Y realice la siguiente lectura 
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-
y-biologia/27/posts/la-meditacin-afecta-a-tus-clulas-
12623    
A continuación, desarrolle un escrito tipo ensayo de 
600 palabras donde relacione las actividades que 
usted realiza a diario y lo que relaciona el vídeo, 
desde los procesos biológicos y la expresión 
corporal.  
 

2. Escuche la siguiente meditación: 
https://www.youtube.com/watch?v=6YF7F2lpnr0 
Luego:  

 
a. Dibuja ese árbol con el que te conectaste en la 

meditación o el que te imaginaste.   

 
 
 

1. Ensayo  
2. Dibujo árbol 
3. Crónica  

 
 
 
La evaluación se hará 
de acuerdo a las 
actividades entregadas 
y a la calidad de cada 
una de ellas.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión Corporal  Lina C. Salazar L.   10° 2 y 3 7 de junio de 2021 II 
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 b. Escriba una Crónica con una extensión 250 palabras 

mínimo – 300 palabras máximo, escrito en Word arial 
12. Debe relacionar la experiencia vivida en la 
meditación y cómo se conecta con la naturaleza.  

 
*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.  


