
GUIA N° 7 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre al 12 de noviembre GRADO: DÉCIMO 

DOCENTE(S):  Juan Carlos Piñeros Suárez. 

AREA(S): Educación física 

ASIGNATURA(S): Educación física 

HILO CONDUCTOR: ¿Es posible a través de una clase de rumba mejorar mi coordinación general y estimular los diferentes grupos musculares en 
el trabajo con mancuernas? 

TOPICO GENERADOR: 1- ¿Cómo puedo mejorar mi percepción frente a la música con ayuda de diferentes ritmos? 
2- ¿Es posible identificar los grupos musculares estimulados a través de una apuesta corporal basada en la resistencia 

muscular? 

META DE COMPRENSIÓN: 1- Los estudiantes comprenden la importancia que tiene el hábito y la repetición para mejorar la coordinación de los 
diferentes segmentos corporales al ritmo de la música. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: El estudiante realiza la propuesta coreográfica una vez por semana o puede combinar con las rutinas sugeridas, 
identificando los ritmos que se le facilitan y presentando al final del periodo sus avances. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Las pruebas se presentan en su totalidad al docente Juan Carlos Piñeros Suárez en el colegio en horario de 4:50 a 5:30 de 
lunes a viernes. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD             

 
1- Esta guía solo la realizan los estudiantes que tengan periodos con deuda de trabajos, ya no presentan las guías atrasadas, este es el único 

producto para presentar. Se debe revisar el vídeo, realizar la clase completa, aprenderse el producto final de cada una y presentarlo con el docente 
Juan Carlos Piñeros Suárez en el colegio en el horario de 4:50 a 5:30. El estudiante que presente las 10 clases con su respectiva rutina de fuerza 
correctamente desarrollada queda al día con la asignatura. De las dos exposiciones cada una debe sustentar 3 minutos. 
 

Clase 1 https://www.youtube.com/watch?v=AbDlj-ban3Y 
Clase 2 https://www.youtube.com/watch?v=R3FDahTueVc 
Clase 3 https://www.youtube.com/watch?v=cmEar8JSMR8 
Clase 4 https://www.youtube.com/watch?v=M4S5SgwVZ5Y 
Clase 5 https://www.youtube.com/watch?v=twfUTsfIbmE 
Clase 6 https://www.youtube.com/watch?v=pxPZ19Jf56U 
Clase 7 https://www.youtube.com/watch?v=8HOtkpCKSMQ 
Clase 8 https://www.youtube.com/watch?v=PRXm60ZRFAk 
Clase 9 https://www.youtube.com/watch?v=x4YNjQ9OROo 
Clase 10 https://www.youtube.com/watch?v=ZRwI4JxcZr0 
 
Clase teórica 1, hacer exposición de lo comprendido en 3 minutos: https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/449575479664148 
Clase teórica 2, hacer exposición de los comprendido en 3 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=5-w3Nm4L6pI 
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