
 

 
 

SC-CER779096                                     

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
Evaluación 

  
Recuperación 

  
Guía 

 
X 

 
Taller 

 
 

  
Refuerzo 

 

Periodo III Grado : 5°  Asignatura  EDUCACION 
FISICA 

 fecha 23/08/2021 
03/09/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

GUIA DE APRENDIZAJE 11  EDU. FISICA GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

INICIACIÓN A LA DANZA FOLCLORICA 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas El 
propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la edu. Física a través del 
reconocimiento de accione.  

 
INICIACIÓN A LA DANZA FOLCLORICA 

 
El término "danza folclórica" está reservada para las danzas que son en gran medida de 
tradición europea y se originó en los tiempos para la distinción entre los bailes de gente 
corriente y los bailes de la alta sociedad. Gran parte de los bailes modernos se originó a 
partir de bailes folclóricos. 
 
En principio, no hay fecha exacta del origen de la danza colombiana, pero se dice que se 
originó aproximadamente en la época de la colonización de Colombia por parte de los 
españoles. Cada danza colombiana fue creada de acuerdo a las características culturales 
de cada región del país. 
 
Las danzas folklóricas, en términos sencillos, son las danzas tradicionales, que nos 
vienen de tiempos lejanos y aún perduran en el pueblo; las danzas populares son 
comúnmente los bailes de moda que se bailan en los salones. Muchos de éstos nos vienen 
de otros países y su vigencia es temporal 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. Realiza un mapa de Colombia donde señales las regiones folclóricas. 
2. Dibuja el traje típico de la región PACIFICA Y ANDINA   

 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. Realiza un video donde muestres un paso típico de estas regiones. 
 
. 

 


