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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    ONCE  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística, Educación Física, recreación y deportes. 

ASIGNATURAS: Artes y Educación Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Artes:  El/la estudiante elabora un afiche publicitario para la coreografía inventada por 
él/ella en educación física, tomando como base el estilo pictórico de una de las 
vanguardias vistas hasta el momento (impresionismo, post-impresionismo o cubismo). 

 Educación Física: El estudiante presenta un plan de acondicionamiento creado por él. 
El estudiante realiza una coreografía inventada por él. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Artes:  
Con base en la coreografía inventada en educación física, cada estudiante debe desarrollar un afiche publicitario que 
contenga:  

1. Una imagen de sí mismo, elaborada a partir del estilo de la vanguardia que prefiera de las tres que se han visto 
hasta el momento (impresionismo, post-impresionismo y cubismo). 

2. Un título (o una frase corta) que será desarrollado a partir de la siguiente idea: es importante y necesario para 
nuestro bienestar general llevar a cabo actividades físicas que refuercen el autocuidado.  
 

Los afiches pueden ser elaborados en el formato que se tenga a disposición (hojas tamaño carta u oficio, cartulina blanca 
o dúrex en octavo, etc.) y en cualquier técnica que los/las estudiantes tengan disponible en sus casas (lápices de color, 
crayones, marcadores, pigmentos húmedos, etc).  Este ejercicio debe ser elaborado A MANO, NO se recibirán ejercicios 
digitales.  Posterior a su desarrollo, debe ser registrado fotográficamente o escaneado y enviado al correo de artes.    
 
El video explicativo de este ejercicio estará disponible en el blog de artes que aparece más abajo. 
Nota: En caso de que el/la estudiante no disponga de los medios necesarios para enviar el ejercicio digitalizado, debe 
desarrollarlo y entregarlo en físico una vez regresemos a la “normalidad académica”. 
 
Educación física: Los estudiantes realizarán un plan de acondicionamiento, que contenga estiramiento, calentamiento y 5 
ejercicios que no duren más de dos minutos para evitar dificultades con el envío, estos ejercicios son adecuados a lo que 
se vio en el primer bimestre (recuerde el uniforme). 
Los estudiantes realizan una coreografía ya sea solo o acompañado con el uniforme, demostrando su creatividad en la 
ejecución de los diferentes pasos de acuerdo con el tema musical escogido, no debe durar más de dos minutos, 
recuerden estirar y calentar. 
SI EL ESTUDIANTE  NO TIENE INTERNET DEBE REALIZAR EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO, Y LA COREOGRAFÍA BASADOS 
EN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE TENGA Y PRESENTARLOS AL REGRESO A CLASES. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once 
Educación Física: https://www.youtube.com/watch?v=Np7CPHbqkog. 
                                

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar el ejercicio digitalizado al correo artes.works.jt@gmail.com.   
Educación física: Enviar al correo jlievanoo@gmail.com o al WhatsApp 3016184648. 
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