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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: Cátedra escolar del teatro y artes escénicas 

TIPO DE 

PROYECTO: 

OBLIGATORIO: x INSTITUCIONAL  CONVENIO  OTRO:______ CUÁL 

SECCION (ES) DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO:  I E Kennedy y sus secciones (Carolina, 
Concentración, Minerva, Picacho y Colegio)   

 

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

RESPONSABLE: 
 

DOCENTES ESTUDIANTES OTROS 

María Luisa Aguirre Osorio Cada sede lo define  

Johana Cano Martínez   

James Guarnizo Sánchez   

María Ivonne Hernández  Córdoba   

Gloria  Ortiz Londoño   

Kelly  Vaneza Rodríguez Ramírez   

 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

DESDE: febrero 2019 HASTA: Noviembre del 2019 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

La elaboración y ejecución de este proyecto obedece a una propuesta de animación socio – cultural que 

pretende enfocar los aspectos: formativo, lúdico, artístico y cultural, provocando movilización a nivel 

institucional que genera nuevas propuestas de integración. Este desempeño ayudará a la incorporación 

de un ambiente más propicio para descubrir, cultivar, desarrollar y valorar las habilidades y destrezas, 

convirtiéndose así la experiencia en escenario para la promoción de la persona en la búsqueda del 

conocimiento, el cultivo, fomento y práctica de valores, pudiéndose hablar de procesos de producción de 

la cultura. 

Si bien es clara la importancia que tiene el arte dentro del contexto social y cultural, es necesario cultivar 

en los niños y jóvenes el desarrollo de afinidades artísticas en las que se desplieguen sentimientos que 

aludan a la relación de la música, la danza, el teatro, la pintura con la emotividad y los valores humanos. 

Por ello, precisamente, es oportuno tener claridad no sólo sobre la trascendencia del canto, la música y 

el teatro en la expresión, sino también inculcar este aspecto en los educandos, ya que todo  lo 

relacionado con este arte y sus distintas manifestaciones, permiten exaltar la creatividad, la sensibilidad  

y el talento para suscitar la evocación y el deleite e indudablemente, promover el aprecio por el arte. 
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Entre algunas de las manifestaciones del arte se encuentra el teatro, visto como un medio al servicio de 

un público y no un fin en sí mismo. No se trata de formar actores, si no utilizar las formas y estrategias 

dramáticas para educar personas, por lo tanto ha de ser una actividad articulada para todos y no sólo 

para los que tengan capacidades para el teatro ya que el principal objetivo es ayudar al estudiante a 

comprenderse mejor a sí mismo y al mundo en el que vive. Otras de las manifestaciones del arte son la 

música y al danza, ambas constituidas desde tiempos primitivos como sistemas de comunicación que 

aparecen para gobernar la vida del ser humano; el cuerpo vibra al escuchar una melodía, obteniendo no 

sólo placer, sino que además se cultiva la comprensión de las propias emociones y es que el ritmo 

corporal representa un factor esencial en nuestras funciones físicas, tanto en lo que se refiere al ritmo 

de la respiración y palpitación como en lo que respecta al carácter cíclico de nuestras necesidades. 

Expresarse con el cuerpo, elimina tensiones, divierte y entretiene, la música y el baile constituyen no 

sólo un mero entretenimiento, también son elementos esenciales de la condición humana a través de 

ellos se pueden manifestar aquellas facetas del comportamiento que no suelen expresarse de forma 

exclusivamente racional; se capta lo que se experimenta al sentir estremecimiento, gozo y placer. 

Las expresiones artísticas deben encaminar hacia el pensamiento reflexivo, creativo logrando adquirir 

compromiso en la lúdica y la participación, de ahí que se involucren todos los agentes relevantes en la 

formación de los estudiantes como los padres de familia, los docentes, entorno sociocultural y en general, 

la comunidad educativa, resaltando en su labor a través del arte, el desarrollo de la autonomía y la 

identidad. Al comprender la enseñanza bajo una mirada artística se logra expandir el pensamiento ante 

la búsqueda creativa de soluciones, logrando un aprendizaje no sólo conceptual sino también vivencial, 

lo cual fortalece la formación continua de cada ser humano permitiendo afrontar las situaciones sociales 

que se presentan en el día a día. 

En la institución Educativa Kennedy  se han realizado en años anteriores  acercamientos  a las artes 

escénicas desde el área de Artística , algunos profesores que sienten un gusto especial por sus 

diferentes componentes (plástica, danza, teatro y música), han realizado desde la informalidad pequeños 

grupos artísticos como  el grupo de teatro, porrismo que funcionaron en la sede colegio, el grupo 

Chirimydanz (chirimía y danza) de la sede Picacho, el semillero de música en la sede colegio, estas 

actividades extracurriculares contribuyen al sano aprovechamiento del tiempo libre, por lo tanto se 

pretende vincularlas a este proyecto.  

Con la implementación de la jornada única la sede colegio apuesta orientar la asignatura de artes con el 

fin de ejecutar sus cuatro componentes, puesto que en la institución solo se ha trabajado durante todos 

los años el área de artística (Plástica). 

 

3. OBJETIVOS: 

 
A. GENERAL: 

 Permitir a los estudiantes el acercamiento, experimentación y formación en las  artes escénicas, a 
través de la puesta en escena de expresiones artísticas, para la participación e integración de los 
niños, jóvenes y adultos de la comunidad educativa Kennedy. 

 
B. ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer los lazos de convivencia para disminuir las diferentes manifestaciones de agresión. 

 Implementar la experimentación de las artes escénicas a través de la participación de las expresiones 
artísticas. 

 Potenciar la creatividad y talentos de los integrantes de la comunidad educativa,  al interior  de las 
diferentes áreas del proyecto educativo institucional. 

 Crear semilleros artísticos en la Institución Educativa Kennedy. 

 



4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO: 

La Institución Educativa Kennedy cuenta con niños, adolescentes, jóvenes y adultos; alegres, 

dinámicos y espontáneos, los cuales vienen participando en los diferentes actos culturales que se 

realizan, demostrando agrado y/o aptitud para el baile, la declamación, el canto, la música y la 

actuación,  es por esto que  nuestra institución  pretende generar espacios de acercamiento  y 

experimentación a las artes escénicas,  como una alternativa para el adecuado uso del tiempo libre de 

los estudiantes. La creación de este proyecto permite mejorar la formación  integral de los estudiantes 

y cumplir con los requerimientos legales de la Ley 115 en el artículo 5 (fines de la educación) y los 24 

y 31 y Sentencias de la Corte Constitucional, con ordenanzas que hacen que las Instituciones 

Educativas, se cree el proyecto de artes escénicas. 

Por medio de este proyecto se pretende diseñar una serie de estrategias que respondan a las 

necesidades del medio social en el cual se desenvuelven los jóvenes de la Institución, con el fin de 

incentivar en los estudiantes el valor del liderazgo, las capacidades individuales, sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales a través de un aprendizaje más atractivo dándole espacio a la creatividad con 

la aprehensión de valores que proporcione placer en la utilización y aprovechamiento del tiempo con 

ambientes propicios para hablar de vivencias cotidianas, compartir gustos que generen confianza, 

seguridad, alegría y bienestar propiciando el encuentro, el  intercambio, la socialización y el sano 

esparcimiento que posibilite demostrar capacidades creativas y productivas; además hace falta conocer 

un poco más de nuestra propia cultura; y es que la educación constituye un factor decisivo en la 

realización de la persona ya que le permite al individuo disfrutar entusiasta y conscientemente de sus 

capacidades y garantiza el efectivo ejercicio del derecho a la capacitación, cultura y sano esparcimiento 

en su incorporación a actividades a nivel lúdico, siendo  imprescindible irradiar alegría, tener empatía, 

sentirse escuchado y apoyado en un interactuar continuo. 

 

5. MARCO NORMATIVO 

Este proyecto, de acuerdo con la normativa nacional nace de la Ley 1170 de diciembre de 2007. Esta 
ley propende por el apoyo y la promoción a la cultura nacional. En su artículo 13 indica que es deber 
del Ministerio de Educación Nacional promocionar dentro de los programas académicos de los estudios 
de enseñanza primaria y media la cátedra de Teatro y Artes Escénicas, orientada a que los niños, niñas 
y jóvenes se apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la formación 
artística nuevas visiones de mundo, así como que se formen como líderes sociales y comunitarios para 
el futuro del teatro y las artes escénicas colombianas. 
Articulación institucional: Bajo este lineamiento las instituciones educativas pueden impartir esta 
cátedra desde las clases de educación artística, o como un proyecto alterno y complementario a la 
actividad formativa de los educandos. Para ello debe considerar que la actividad teatral, tal y como lo 
sugiere el artículo 2 de la Ley que reglamenta la cátedra, se refiere a “toda representación de un hecho 
dramático o cómico, manifestado artísticamente a través de distintos géneros creativos e interpretativos 
según las siguientes pautas: 
1. Que constituya un espectáculo público y sea llevado a cabo por trabajadores de teatro en forma 
directa, real, en tiempo presente y no a través de sus imágenes; 
2. Que refleje alguna de las modalidades teatrales existentes o que fueren creadas tales como la 
tragedia, comedia, sainete, musical, infantil, sala, calle, títeres, marionetas, expresión corporal, danza, 
improvisación, pantomima, narración oral, lecturas dramáticas, infantil, monólogos, circo teatro y otras 
que posean carácter experimental creativo y dinámico o sean susceptibles de adaptarse en el futuro 
escénico del país;  
3. Que conforme una obra artística o escénica que implique la participación real y directa de uno o más 
actores compartiendo un espacio común con sus espectadores. Asimismo, forman parte de las 
manifestaciones y actividad teatral las creaciones dramáticas, críticas, investigaciones, 
documentaciones y enseñanzas afines al quehacer descrito en los incisos anteriores.” 
Si la institución educativa incorpora dentro de su plan de estudios la cátedra de teatro, las actividades 
y la metodología deben quedar expresadas en el plan de estudios institucional. Por otra parte, es posible 



que la cátedra se considere como un proyecto de jornada complementaria pero, para ello, debe estar 
definido de esta forma en el PEI. 
 

 

6. MARCO CONCEPTUAL: 

Las ARTES ESCÉNICAS son todas aquellas manifestaciones destinadas al estudio y práctica de 

cualquier forma de expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, bailes folclóricos, la danza, 

la música (especialmente la ópera, la zarzuela, el teatro musical, los conciertos o recitales, etc.); y en 

general, cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se lleve a cabo en algún 

tipo de espacio escénico, generalmente en las salas de espectáculos, cines o teatros pero también en 

cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente 

para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo, como ocurre con los espectáculos ambulantes como 

desfiles, fiestas populares, carnavales, o incluso las corridas de toros, tienen una clara dimensión 

escénica.  

Las Artes Escénicas son una herramienta educativa que posibilita grandes estímulos a los sentidos y 

orienta a la formación de sujetos como ser cultural, histórico y social. El proceso educativo en el arte 

no solo está orientada a la sensibilidad o a la práctica de la originalidad (sueños) y a la vivencia estética 

(hacer), sino también se aprende a degustar con el hacer, permitiendo interactuar mejor con el universo, 

la valoración del entorno, de lo que hacemos, de lo que el otro hace, de lo que percibimos, 

comprometiendo a construir y a recrear sus propios sueños, fortaleciendo destrezas, creatividad y 

autonomía con la formación de líderes. 

Las artes escénicas básicamente comprenden el teatro, la danza y la música. Las más remotas formas  

son la música y la danza, son manifestaciones dramáticas que los magos de las tribus representaban 

en la prehistoria, con el fin de ahuyentar a los espíritus malignos, etc. 

Una de las principales ramas de las artes escénicas es el teatro, que es la representación de historias 

frente a un auditorio, empleando una combinación de técnicas, discurso, gestualidad, escenografía, 

música. También se considera al género literario que contempla la representación escrita de las obras 

teatrales. 

El teatro nace como evolución de rituales mágicos relacionados con la caza, a los que se incorporó la 

música y la danza, constituyendo el origen de las artes escénicas en las que se rendía culto a los dioses 

y se demostraban los principios espirituales de la comunidad. 

El teatro occidental surge en Atenas, entre los siglos VI y V a.c, en un foso de forma cóncava (que 

protegía del viento frío y del calor del sol), donde se celebraban los ritos en honor a Dionisos, los cuales 

evolucionaron en el teatro. Cada ciudad griega tenía su teatro. 

 

 Algunas de las competencias básicas  de las artes escénicas son:  

 La competencia estética (valoración, sensibilidad, experiencia estética)  

 La competencia expresiva (libertad, sentimientos, alegoría, pasión, emoción, ritmos) 

  La competencia técnica (habilidad, destreza, dominio, etc.) 

  La competencia interactiva (comunicación, aceptación, compresión consigo mismo y con el entorno, 

relación)  

 La competencia ideológica (identificación, diferenciación, tendencias corrientes, estilos posturas 

artísticas)  



 La competencia creativa (capacidad para soñar, pensar, diseñar, crear proyectar.)  

 

 

7. METODOLOGIA: 

Se implementará a través del trabajo colaborativo como medio de aprendizaje que desarrolla la 

expresión verbal  y no verbal de los estudiantes, al tiempo que se les motiva a la lectura de obras 

literarias infantiles o de cualquier tipo narrativo como los cuentos, mitos o leyendas; los cuáles pueden 

ser llevados al escenario con pequeñas dramatizaciones, títeres, canto o baile que conlleven al 

desarrollo de la vida del niño, su desempeño en la escuela y aprender la realidad de la cotidianidad en 

una forma global como herramienta que permite la prevención de conflictos personales y un desarrollo 

de habilidades de relación a través de la interacción social que propone la puesta en escena. 

Dicho trabajo cooperativo y la socialización adquieren grandes dimensiones, dados los continuos roces 

que tienen que superar en la realización de los ensayos, demostrar responsabilidad y también 

posteriormente la alegría de compartir aplausos. Se agiliza la memoria, se activa la atención 

sorprendentemente y se eleva el grado de seguridad al poner en práctica los medios de expresión 

artística como el canto, la danza, la poesía, el dibujo, la pintura, la expresión corporal y la mímica. 

Otras metodologías a implementar son los juegos dramáticos, sensibilización a estudiantes, 

experimentación dancística y por último encuestas que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

capacidades. 

 

8. RECURSOS DISPONIBLES 

DIDÁCTICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS 

Papel, vinilos, lana, 
cartulina de colores, 
marcadores, foamy, 
silueta, globo, crepe, 
palos de chuzo, 
pegante, cintas 
adhesivas y de color 

Grabadora, portátil, 
video, sonido, vestuario 
 

Directivos. 
Docentes. 

Comunidad educativa 

$ 1.000.000 (para 
elaboración o compra de 
trajes de baile)  
 
$500.000 para el 
desarrollo del día de la 
antioqueñidad (material 
para decoración) 
 

 

9. EVALUACIÓN: 

Se implementará a través del trabajo colaborativo como medio de aprendizaje que desarrolla la 

expresión verbal  y no verbal de los estudiantes, al tiempo que se les motiva a la lectura de obras 

literarias infantiles o de cualquier tipo narrativo como los cuentos, mitos o leyendas; los cuáles pueden 

ser llevados al escenario con pequeñas dramatizaciones, títeres, canto o baile que conlleven al 

desarrollo de la vida del niño, su desempeño en la escuela y aprender la realidad de la cotidianidad en 

una forma global como herramienta que permite la prevención de conflictos personales y un desarrollo 

de habilidades de relación a través de la interacción social que propone la puesta en escena. 

Dicho trabajo cooperativo y la socialización adquieren grandes dimensiones, dados los continuos roces 

que tienen que superar en la realización de los ensayos, demostrar responsabilidad y también 

posteriormente la alegría de compartir aplausos. Se agiliza la memoria, se activa la atención 



sorprendentemente y se eleva el grado de seguridad al poner en práctica los medios de expresión 

artística como el canto, la danza, la poesía, el dibujo, la pintura, la expresión corporal y la mímica. 

Otras metodologías a implementar son los juegos dramáticos, sensibilización a estudiantes, 

experimentación dancística y por último encuestas que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

capacidades. 

 

9.1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS O 
ANEXOS 

1. Coreografías, obras 

de teatro (puestas en 

escena) 

 

Docente Gloria 
Ortiz,  (sede 
Carolina )  
Kelly  Vaneza 
Rodríguez 
Ramírez (sede 
Minerva) 
Maria Luisa 
Aguirre Osorio 
(sede 
Concentración) 
María Ivonne 
Hernández 
Córdoba ( sede 
Picacho)  
Álvaro León 
Jiménez Mendosa   
(sede Colegio) 
 

Durante el 

año 

 

Se  realizan 

diferentes 

montajes en cada 

una de las sedes 

durante los actos 

cívicos y/o 

culturales 

Cada docente  
tiene un registro 
fotográfico de la 
actividad 
realizada en su 
sede. 

2. Acto cultural de la 
antioqueñidad “Nuestra 
institución florece” 

Docentes en cada 
sede de la IEK 

Por definir  
 

 Fotos del acto 
cultural 

3. Día de la 
antioqueñidad 
 

Coordinadores y 
docentes de la 
IEK 

Agosto  
 

 Guía - fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. INDICADORES 

 

1. Número de estudiantes que han manifestado interés por las artes escénicas y hayan incurrido 

en faltas de convivencia. 

2. Porcentaje de estudiantes que sobresalieron durante la realización de las actividades.  

3. Número de actividades relacionadas con las artes escénicas realizadas en las diferentes 

áreas. 

4. Número de semilleros artísticos creados por el proyecto. 

5. Porcentaje de estudiantes inscritos en los semilleros. 

 

 

 

 



11. MALLA CURRICULAR 

Competencias o habilidades que se 
pretenden desarrollar en los estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren  desde el Plan de 
estudios  para lograr la transversalización 

Actividades comunitarias 
a desarrollar ( al menos 1 

por semestre ) Grado Área 
Contenidos –Breve descripción de la 

actividad 

Reconocimiento de  diferentes estímulos 
sensoriales. 
 

1° Artística  Explora diversas experiencias 
perceptivas. 

  

1. Participación en los 
actos culturales: 
Día del niño, del 
idioma, del joven y 
20 de Julio. 
 

2. Antioqueñidad.  
 
 

Desarrollando  a través del juego 
habilidades y destrezas para la 
imaginación. 

2° Artística  Realiza juegos y entona  cantos. 
Expresa corporalmente mensajes, 
ordenes. 
Aprendizaje del ritmo  
 

Desarrollo actividades expresivas 
utilizando mi cuerpo como medio. 

3° Artística Cualificación del aporte del área con 
pensamiento social y libre expresión. 
Desarrollo de nociones de movimiento, 
espacio, tiempo y ritmo. 

Construyo ejercicios creativos en torno al 
movimiento. 
 

4° Artística Afianzamiento de los valores 
interpersonales por medio de ejercicios  
motrices y de creatividad. 
 
  

Establecimiento de relaciones entre 
personas, objetos, cosas y los represento a 
través de imágenes. 
 

5° Artística Apreciación de los trabajos artísticos 
como parte integrante de un patrimonio 
cultural. 
Realización de composiciones 
relacionadas con el arte precolombino 
utilizando diferentes técnicas  
 
 

-Reconocimiento de las posibilidades 
expresivas que brindan los lenguajes 
artísticos. 
 
 

6° Artística  Exploración de diferentes formas de 
expresión artística a través del lenguaje 
sonoro. 
Reconozco las posibilidades de 
expresión artística que le brindan los 



lenguajes visuales. 

 

Reconocimiento de las posibilidades de 
los lenguajes artísticos para el desarrollo 
de la expresión creativa 

7° Artística Reconozco las posibilidades expresivas 
que ofrecen los lenguajes visuales y 
plásticos, como herramienta para la 
creación de expresiones artísticas. 

 

Realización de producciones artísticas 
relacionadas con el renacimiento. 

8° Artística Establece en obras artísticas las 
características del Renacimiento. 

Experimentación con diversos materiales 

para la realización de propuestas desde el 

movimiento corporal. 

 

9° Artística Desarrollo de collages con diferentes 
temáticas. 

 

Reconocimiento de la actitud corporal que 
debo asumir frente a la presentación y 
socialización de una obra artística. 

10° Artística Crear obras de arte y musicales 
partiendo del análisis de sus diferentes 
características. 

Reconocimiento de sentimientos y 
emociones a partir de creaciones 
artísticas. 
 
 

11° Artística Elementos de la composición. 
Enumerar las características de cada 
elemento de la composición en una 
obra de arte. 

Competencias o habilidades que se 
pretenden desarrollar en los estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren desde el Plan de 
estudios para lograr la transversalización 

Actividades comunitarias 
a desarrollar (al menos 1 

por semestre) Grado Área 
Contenidos –Breve descripción de la 

actividad 

Manifestación de forma clara las ideas y 
sentimientos según lo amerite la situación 
comunicativa. 

1° Lengua 
castellana 

Lectura recreativa y juego de palabras: 
rimas, trabalenguas, retahílas.   

1. Participación en 
los actos 
culturales: Día del 
niño, del idioma, 
del joven y 20 de 
Julio. 

Manifestación de forma clara las ideas y 
sentimientos según lo amerite la situación 
comunicativa. 

2° y 3° Lengua 
castellana 

La narración: Representación de 
algunos cuentos o fábulas. 



Manifestación de forma clara las ideas y 
sentimientos según lo amerite la situación 
comunicativa. 

4° Lengua 
castellana 

Género narrativo: El mito y la leyenda. 
Presentación de mitos y leyendas 
propios de la cultura colombiana 
Genero Lirico: Declamación de algunas 
poesías.  

 
2. Antioqueñidad.  

 

Manifestación de forma clara las ideas y 
sentimientos según lo amerite la situación 
comunicativa. 

5° Lengua 
castellana 

Géneros literarios: narrativo, lírico y 
dramático: comprende las diferencias 
de estos géneros y realiza pequeñas 
puestas en escena de esto. 

Caracterizo obras no verbales (pintura, 
escultura, arquitectura, danza etc.)  
Mediante producciones verbales.  
Leo obras literarias de género narrativo, 
lirico y dramático, de diversa temática 
época y región. 
 
Reconozco en las obras literarias 
procedimientos narrativos, líricos y 
dramáticos. 

6° y 7° Lengua 
castellana 

Fábula y la poesía 
El diálogo 
Interpretación y representación de 
diversos tipos de textos. 
 

Conozco y caracterizo producciones 
literarias de la tradición oral 
latinoamericana. 

8° y 9° Lengua 
castellana 

El Romanticismo en Colombia. Escribe 
aproximaciones a la literatura 
romántica y las representa. 
Literatura prehispánica 
Realiza puestas en escena de 
diferentes fragmentos de obras de 
Realismo Mágico 
 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no 
verbal en manifestaciones humanas como 
los grafitis, la publicidad, los símbolos 
patrios, las canciones y los caligramas, 
entre otros. 
Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no 
verbal, para exponer mis ideas o para recrear 
realidades con sentido crítico. 

10° y 
11° 

Lengua 
castellana 
 
 

 

Literatura Satírica española y Renacimiento 
español. 
Exposición. 
Representa y declama algunas obras 
literarias. 

 

 



 
Competencias o habilidades que se 

pretenden desarrollar en los estudiantes 

 
Apoyos Curriculares que se requieren desde el Plan de 

estudios para lograr la transversalización 

Actividades comunitarias 
a desarrollar (al menos 1 
por semestre) 

 
Grado 

 
Área 

Contenidos –Breve descripción de la 
actividad 

1. Participación en los 
actos culturales: Día 
del niño, del idioma, 
del joven y 20 de 
Julio. 
 

2. Antioqueñidad.  

 

Desarrolla habilidades rítmicas a través de 
la danza y bailes folclóricos 

1° a 5° Educación 
física 

Expresiones rítmicas y reconocimiento 
de danzas a través de la puesta en 
escena en actos cívicos y/o culturales 

Expone y aplica conceptos de organización 
de eventos lúdico - deportivos cooperando 
en el fortalecimiento de la sana 
convivencia 

1° a 
11° 

Educación 
física 

Organización de eventos lúdico – 
recreativos a través de la participación 
activa en carrusel, juegos cooperativos, 
de mesa, rondas infantiles, dramas, 
canto, dibujo. 

Combina ejercicios y juegos con creatividad 
e innovación fortaleciendo los hábitos de 
postura e higiene corporal 

1° a 
11° 

Educación 
física 

Esquema corporal y ajuste postural en 
la realización de ejercicios motrices, 
trabajo en equipo de autocuidado y 
respeto por el trabajo realizado 

Ejecución adecuada de ejercicios con ritmo 1° a 5° Educación 
física 

Coordinación y equilibrio en la 
ejecución y participación de bailes, 
chirimía y presentación de eventos 
socio culturales comunitarios con el 
INDER y la alcaldía de Medellín. 

Crea diferentes movimientos en espacios a 
partir de ritmos y figuras predeterminadas 

1° a 
11° 

Educación 
física 

Habilidades perceptivo – motrices en la 
participación de rumba aeróbica con 
estudiantes e involucrando la 
comunidad en general 

Demuestra expresiones corporales en 
vínculo con diferentes ritmos y con 
posibilidades espaciales 

1° a 
11° 

Educación 
física 

Capacidades socio motrices en la 
ejecución de expresiones corporales a 
través de dramatizados, canto y trovas 
presentados en eventos culturales 
como el de la navidad y la 
antioqueñidad. 
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