
Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento: EDUCACION FISICA  

Profesora: LESLIE CASTAÑEDA DIAZ  
 

1 
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UNIDAD 4  

2º SEMESTRE  

 
 
 ITEM I  

Activamos nuestro cuerpo y mente bailando  
 

Sabías que el baile tiene muchos beneficios positivos para la salud, además de ser divertido, es 

una potente herramienta para mantenerse en forma, ayuda a mitigar el estrés, quema el exceso 

de grasa corporal, mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos y aumenta la elasticidad 

de las articulaciones. Además, es una actividad perfecta para mantenerse activo, y vitales. 

 

Te invito a observar el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=Rt-4tP8kx-8  

 

Ahora te invito a realizar la coreografía           , si prefieres otro estilo de música o 

coreografía puedes cambiarla no es obligación hacer la del link, también puedes utilizar la 

misma canción pero cambiar los movimientos, recuerda grabar un video y enviarlo por correo o a 

mi wsp personal  solo si es muy pesado para el correo electrónico, el video tiene un mínimo  de 

duración de 1 minuto y máximo 2. Si tienes alguna duda puedes contactarme.  

 

Nombre: ____________________                                  PUNTAJE IDEAL: 20 pts  

 

Objetivo: Habilidades motrices básicas, ejecución de coreografías y movimientos  que nos 

permiten mejorar la resistencia y la coordinación motriz. 

OA 06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de movimientos de resistencia cardiovascular y la 

coordinación estableciendo metas de superación personal. 
 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa mes Noviembre  entre las 9:30 a las 20:00 horas, 

al siguiente correo: profelesefi@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo videos o imágenes. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profelesefi@gmail.com   en horario 

de lunes a Miércoles de 10:00 a 20:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt-4tP8kx-8

