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Mensaje  

Es importante que el alumno (a) realice de manera práctica las actividades 

en casa dos veces a  la semana para que  desarrolle sus habilidades motoras 

básicas, ejercite su cuerpo y  evidencie las emociones que le genera  al crear 

una coreografía  y hacer actividad física. 

 

 
Objetivo: Crear y aplicar una melodía, junto con una coreografía. 

 
Habilidad: Ritmo, coordinación, control del esquema corporal y desplazamientos. 
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 Recuerda que en la guía anterior trabajamos en un autor musical que 

perteneciera a esta zona. 

 Para  esta guía deberás elegir  la canción que más te guste de tu autor. 

 Deberás crear  una coreografía (secuencia de movimientos) para la canción 

que elegiste. 

Escribe el nombre de tu canción  

 

 

Explica de qué trata la canción  

 

 

Describe la coreografía que creaste para la canción   
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Realiza un dibujo alusivo a la canción  

 

Explica  y dibuja  que emociones te provoca esta canción  

 

 

 

  

 

 


