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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 4 
 Taller # 3, SEMANA 5 y 6 

AREA:                                                                              GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4.                              
-Estadística 
-Educación física 

FECHA:  Semana del 6 de noviembre al 13 de noviembre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
- Códigos de barras 
- Movimientos de coordinación simétricos y asimétricos, las coreografías. 

 

LOGROS 
- Comprende el porqué del uso de los códigos de barras. 
- Identifica los movimientos simétricos y asimétricos en coreografías realizadas. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller solucionado 

en el cuaderno. 
- Escribir título, número del taller y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 13 de noviembre, enviar las fotos o archivo de  Word o 

PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, grupo y 

asignatura al momento del envío. 

- NOTA: Si su trabajo llega después de la fecha límite, recibirá un mensaje 

recordándole, que se calificará de acuerdo a las rúbricas de evaluación descritas 

en este taller. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 
-Evidencia o entrega trabajos.  
-Puntualidad en la entrega de trabajos.  
-Coloreado de los dibujos.  
-Presentación de los trabajos.  
-Se tendrá en cuenta que las respuestas de las actividades estén correctas.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

TEMA: MOVIMIENTOS DE COORDINACIÓN SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS, 

COREOGRAFÍAS. 

Simetría - Asimetría. 

Podemos hacer una primera clasificación de las formas creadas por el propio cuerpo del 
bailarín, éstas serían formas simétricas o asimétricas con respecto al eje sagital 
normalmente. 

mailto:adafe66@gmail.com
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La asimetría, nos conduce de alguna manera a una sensación de mayor movilidad e 
inestabilidad, puesto que ponemos más énfasis en una u otra parte del cuerpo. 

La simetría al contrario nos produce una sensación de más seguridad y equilibrio, con lo 
cual parecerán como más lentos y controlados mientras que en la primera (asimetría) 
rápidos y más libres. 

Las formas en el cuerpo del bailarín son muy numerosas y no están todas codificadas. De 
ahí la riqueza de la danza, aunque tenemos un código base, y ciertas formas que son 
reconocibles aún podemos seguir investigando en las posibilidades que el cuerpo nos 
ofrece creando numerosas formas. Nunca se deja de buscar y de indagar en el mismo. 

Coreografía 

Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos. 

 

Tipos de coreografía 

 Coreografía grupal: Esta es la danza más usada en todo el mundo. Estas se 

construyen por el coreógrafo quien corrige los movimientos que se actuaran, para 
ser una coreografía grupal tiene que haber de 2 personas en adelante, o una 
persona que haga bailar al público. 

 Coreografía expresiva: es aquella en la que recurren expresiones interjectivas y 

diversas manifestaciones de la danza. 
 Coreografía distributiva: está marcada por una división. Mientras que las otras 

personas bailan, el principal hace actos pero vuelve a recurrir a ellos, se pueden 
dividir entre las personas. Por ejemplo: la principal danza igual que cinco personas 
colocadas atrás, mientras que dos al lado del principal danzan igual pero diferente 
a los otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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 Coreografía principal: es un solo baile realizado por solo una persona en 

concreto. 
 Coreografía folclórica: Esta es la más usada entre los pueblos rurales en la que 

destacan los bailes o danzas culturales sembrada en un país. Esta la usan más los 
países para destacar la cultura entre las personas y dar conciencia al pueblo y 
entretenerlos. 

 Coreografía histórica: es aquella en la que se reproduce un acontecimiento 

histórico o de gran importancia. 
 Coreografía simétrica: en las que los movimientos siguen un equilibrio de 

simetría entre dos partes del cuerpo o del espacio. 
 Coreografía asimétrica: es aquella en la que sus movimientos se realizan 

teniendo en cuenta la simetría para desequilibrar la.. 
 Coreografía del espacio parcial: La que ocupa solo una parte del escenario. 

 Coreografía individual: es cuando un bailarín/actor/performer se marca un solo 

TALLER # 3 

1. Escribe en tu cuaderno el concepto de simetría y asimetría, además de 
coreografía y los tipos de coreografía (sólo cada nombre, sin definición), 
manda fotos. 

2. Buscar un video de una coreografía que te guste mucho y hacer un video o 
fotos de tu baile corto. 
 
ESTADÍSTICA 

TEMA: CÓDIGOS DE BARRAS 

Código de barras 

 
Código de barras EAN13. 

El código de barras es un código basado en la representación de un conjunto de líneas 
paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada 
información, es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de 
caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo 
de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder 

realizar inventario o consultar sus características asociadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EAN13.svg
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La correspondencia o mapeo entre la información y el código que la representa se 
denomina "simbología". Estas simbologías pueden ser clasificadas en grupos atendiendo 
a dos criterios diferentes. 

Historia 

La primera patente de código de barras fue otorgada el 7 octubre de 1952.por los 
inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver en Estados Unidos.El 
resultado de su trabajo fue un método para identificar los vagones del ferrocarril utilizando 
un sistema automático. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando el código de barras 

comenzó a utilizarse comercialmente y recién tuvo éxito comercial en 1980.  

Nomenclatura básica 

 Módulo: es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y espacios están 

formados por un conjunto de módulos. 
 Barra: el elemento oscuro dentro del código. Se hace corresponder con el valor 

binario 1. 
 Espacio: el elemento claro dentro del código. Se hace corresponder con el valor 

binario 0. 
 Carácter: formado por barras y espacios. Normalmente se corresponde con un 

carácter alfanumérico. 

TALLER # 3 

1. Escribe el concepto y el dibujo en tu cuaderno, manda fotos. 
2. Pega en tu cuaderno 5 códigos de barras de productos que hayan en tu 

casa, en bolsas, cajas, botellas, etc. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Joseph_Woodland
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordin_Johanson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Silver&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/1966

