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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

22 AL 26 DE NOVIEMBRE - AÑO 2021 

 

DEPARTAMENTO/ÁREA: Educación Artística 

GRADO: 7A 

MAESTRO(S): Luisa Fernanda Roldán Hoyos - Maribel Hernández Rodríguez   

 
ESTÁNDARES: 

Apropiar los esquemas expresivos dancísticos, enfocados a la producción propia y colectiva, usando metáforas y símbolos de la 
expresión corporal 

Aplicar elementos, técnicas y términos del lenguaje plástico mediante la realización de proyectos de expresión creativa. 

 

DESEMPEÑOS: ACTIVIDADES PROPUESTAS: CONTENIDOS: EVALUACIÓN: 

Apropiará las diferentes 
figuras dancísticas para 
el desarrollo 
coreográfico desde la 
estética y la 
pertenencia cultural. 

 

Realiza una exposición de la danza 
del garabato donde hable de la 
historia, vestuario y una breve 
secuencia de pasos. 

-Memoria motriz 
-conocimiento y control corporal 
en general 

 

Se evaluará el manejo del ritmo, 
del espacio y la expresión 
corporal en la   ejecución de 
diferentes movimientos. 20% 
 
El manejo de los términos y 
conceptos básicos sobre la 
región la danza y coreografía. 
20% 
 
Creación y ejecución de una 
coreografía de un ritmo de la 
región. 30% 
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Potencializará su 

experiencia estética a 

través de la 

interpretación, 

valoración y 

construcción de 

imágenes a partir de 

los diversos elementos 

de la técnica y la 

composición. 

 

Elaboración del garabato palo de 
madera con forma de gancho en uno 
de sus extremos, que lleva colgadas 
unas cintas  colores rojo, amarillo y 
verde ( colores  de la bandera de 
Barranquilla), y que llevan los 
integrantes masculinos de la danza. 

-Apreciación artística 

-Creatividad diseño y expresión 

-Desarrollo del pensamiento 

estético 

 

Video tutorial realizado por el 

estudiante (Explicación de la 

elaboración del garabato). 30% 

 
BIBLIOGRAFÍA O MATERIAL RECOMENDADO: 

 

Pasos del Garabato: https://www.youtube.com/watch?v=WEx1NEsZn4I 
 

Elaboración del moño del garabato https://www.youtube.com/watch?v=cxXwD-npjnY  

Imagen de referencia https://www.elheraldo.co/politica/la-ley-del-montes-y-el-mejor-disfraz-es-603220  
 

Canción del garabato: https://www.youtube.com/watch?v=7OzxrYUV_wU  
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