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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   ONCE FECHA: Del 13 julio al 31 de julio 

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

ASIGNATURAS: Artes y Educación Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Artes:  Aplica correctamente la técnica del Collage y elabora imagen coherente con los 
principios de composición. 

 Educación Física: El estudiante realiza una rutina de ejercicios, para ser realizados 
diariamente. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Artes:  
1. Utilizando como material principal revistas, periódicos, papeles de diferentes texturas y colores, etc. Cada 

estudiante debe elaborar un COLLAGE (ensamblaje de imágenes), siguiendo los principios de composición vistos 
en clases anteriores.  El tema de dicho collage es: Actividad física = salud.   

2. Siga las instrucciones que encontrará en el video tutorial de esta actividad y que se encuentra publicado en el 
blog de artes. 

3. Una vez haya tomado registro fotográfico de su ejercicio, envíelo al correo artes.works.jt@gmail.com.  Agregue 
en el asunto del correo su NOMBRE COMPLETO y el CURSO al que pertenece.  Si va a escribir cuerpo al correo, 
hágalo en el espacio dispuesto para tal fin. 
 

NOTA IMPORTANTE: Puede utilizar cualquier material que desee para desarrollar el ejercicio.  
 
Educación física: Los estudiantes realizarán una rutina de ejercicios, distribuida así: 5 ejercicios abdominales, 5 ejercicios 
para miembros superiores y 5 ejercicios para miembros inferiores; cada ejercicio tendrá una duración de 20 segundos, 
que serán grabados y enviados a las direcciones que aparecen en las fuentes. El estiramiento y el calentamiento lo harán 
pero no hay necesidad de grabarlos, no olvidar el uniforme según Manual de Convivencia. No olvidar nombres apellidos 
completos y curso. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo 
 

Educación Física:  https://www.youtube.com/watch?v=sxuZzi9sqL0 
https://www.youtube.com/watch?v=4S3KQ43pj1U 

https://www.youtube.com/watch?v=iSJlrWiuuIw 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tyg8j1VdYTQ                               

https://www.youtube.com/watch?v=yUAVF3xAtFQ 
https://www.youtube.com/watch?v=uNTTWvtK9XE 
https://www.youtube.com/watch?v=0mTU2g6SZuA 
https://www.youtube.com/watch?v=dAwxjceM2w8 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar el ejercicio digitalizado al correo artes.works.jt@gmail.com  

Educación física: Enviar video al correo jlievanoo@ gmail.com o al WhatsApp 3016184648.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:artes.works.jt@gmail.com
https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo
https://www.youtube.com/watch?v=sxuZzi9sqL0
https://www.youtube.com/watch?v=4S3KQ43pj1U
https://www.youtube.com/watch?v=iSJlrWiuuIw
https://www.youtube.com/watch?v=Tyg8j1VdYTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUAVF3xAtFQ
https://www.youtube.com/watch?v=uNTTWvtK9XE
https://www.youtube.com/watch?v=0mTU2g6SZuA
https://www.youtube.com/watch?v=dAwxjceM2w8
mailto:artes.works.jt@gmail.com

