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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

Guía de trabajo 2020 

AREA: EDUCACION FISICA       ASIGNATURA: EDUCACIOIN FISICA       DOCENTE: TERESA MARTIN 

Grado: 11°     Periodo: SEGUNDO         FECHA: 28  DE SEPTIEMBRE   HASTA: 30 DE OCTUBRE 

 

COMO APRENDER BAILANDO 
COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 

1. Respeto y valoro las diferencias de cultura corporal en los distintos grupos ètnicos y sociales.                                        
2. Asumo la educación física como una práctica diaria para contrarrestar  la influencia nociva de la vida 
sedentaria y el estrés. 

 
1. CONTENIDO TEMÁTICO 

  
REGIÓN DE LA ORINOQUÍA 
 
En el oriente de Colombia, en la zona de integración geográfica con Venezuela, se encuentran 
los Llanos Orientales, inmensa sabana que se extiende desde las estribaciones de la 
cordillera andina oriental hasta el río Orinoco- Esta extensa región natural que se prolonga 
hasta Venezuela y las Guayanas. 
En Colombia comprende las tierras del departamento del Meta y los territorios de Arauca, 
Casanare y Vichada. Un paisaje de llanura, embargado en la inmensidad de los pastos y la 
ganadería como principal actividad de la región. El tipo humano predominante en los Llanos 
es el mestizo, con supervivencias españolas e indígenas. 
A semejanza de los gauchos de las pampas argentinas, viven de la ganadería. Son notables 
jinetes y amigos de la aventura, viven en sus "hatos" y tienen en su vida los tres elementos 
inseparables: el caballo, la silla para montar y la soga para enlazar. 
 
EL JOROPO 
Es el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo-venezolanos. Es una de las 
danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia española, engendrada en los bailes 
flamencos y andaluces, como así lo demuestran sus zapateos. 
La palabra "joropo" viene del arábigo "xarop" que significa "jarabe" y está emparentado con los 
jarabes tapatíos de México. En esta danza las parejas bailan zapateado y sueltas; el cuerpo 
permanece más bien quieto, dando mucha importancia al taconeo, el cual es rápido. En danza 
de coqueteo, el llanero trata de conquistar a la mujer, gira trazando un espiral y da vueltas 
progresivamente más apretadas y juntas en persecución del centro que ocupa la mujer, quien 
remisa y recatada se aproxima al varón. 
Teniendo en cuenta el joropo como tradición folklórica y base de los Llanos colombo-
venezolanos, se hallan algunas variedades musicales y entre ellas, el pasaje, el zumba que 
zumba, el seis y sus variedades. El pasaje se manifiesta como un joropo lento y cadencioso, 
con una temática lírica, descriptiva y sentimental en las canciones. El zumba que zumba se 
interpreta como un joropo festivo y satírico. El seis con sus variaciones; el seis por derecho, el 
seis por numeración, el seis figuriao y el seis corrido, son expresiones del joropo que se bailan 
entre seis parejas, con figuras coreográficas en su interpretación. 
Otro de los bailes folklóricos de los llanos es el " Galerón ", al cual llaman también "Corrido" y 
"Torbellino Llanero". Según las investigaciones folklóricas, aparece que el galerón es uno de 
los aires más antiguos del país; Su nombre viene, según se cree, de la "fiesta de los 
galeones", la cual se efectuaba en distintos lugares de Tierra Firme desde 1625, en acción de 
gracias por el feliz arribo a España de la flota de ese año; asimismo de los cantos de los 
condenados en las galeras". 
 
El galerón significa alegría y entusiasmo para los llaneros; en sus fiestas, que son muy 
frecuentes por cuanto el llanero es alegre, bailan con gran entusiasmo el galerón por parejas. 
Se presenta como una danza zapateada para los dos bailarines; en ella el varón persigue a la 
mujer, ya sea con el rejo de enlazar o con el pañuelo, mientras ella, en coqueteos, escapa. 
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• NOTA: PARA LA PRESENTE GUIA DE TRABAJO LOS ESTUDIANTES TIENEN DOS OPCIONES:  
1) REALIZAR EL BAILE DE LA TAMBORA Y ENVIARLO EN UN VIDEO PARA LA NOTA DE LA CLASE O 
PARA LA PRESENTACION DEL DIA DE LA FAMILIA QUE SE LLEVARA A CABO A FINALES DEL MES DE 
OCTUBRE (ESOS ESTUDIANTES SOLO PRESENTARIAN ESTA ACTIVIDAD)  
 
2) LOS ESTUDIANTES QUE NO DESEEN PRESENTAR EL BAILE, DESARROLLARAN LAS DOS 
ACTIVIDADES DE LA GUIA FORMULADAS A CONTINUACION 
  
https://youtu.be/NihoENydGA0  
 
2. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA  Y RECURSOS  

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 • Con base en los temas leídos, realiza un texto mínimo de 
media hoja donde expongas tu opinión sobre el folclor de la 
región de la Orinoquia  y realiza un glosario con 20  palabras 
desconocidas de la lectura y su definición respectiva. 

28 DE 
SEPTIEMBR
E- 2 DE 
OCTUBRE 

• CADA 
ACTIVIDAD TIENE 
UN VALOR DE 2,5 

  

SEMAN
A 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2  • Elabora en material reciclado el traje típico de hombre y 
mujer de , toma fotografías y envía la evidencia. Las medidas del 
traje no deben sobre pasar la medida de 50 cm    

5 DE 
OCTUBRE – 
9 DE 
OCTUBRE 

. • CADA 
ACTIVIDAD TIENE 
UN VALOR DE 2,5 

 
SEMAN
A 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3  • Esta semana la dedicaremos para enviar las todas las 
evidencias a la docente y recibir su respectiva calificación.  

19- 30 DE 
OCTUBRE 

. 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

● Quiero que tengan en cuenta, que el orden, la presentación y desarrollo de las guías, será tenidos en cuenta 

en la evaluación final. 

●  Los trabajos serán enviados al correo teladama7@gmail.com Solo y exclusivamente cuando estén 

terminados.  

● También se recibirán por el GRUPO de Whatsapp. Solo y exclusivamente cuando estén terminados.  

 

● Para los estudiantes que no sea posible enviarlo por ninguno de estos medios, guardaran los trabajos y les 

estaremos comunicando de qué forma los evaluaremos.  

 
. 
  

           


