
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

 
LOGRO: Combina los patrones básicos en la realización, de juegos sin y con elementos. 
 
 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 09 de Noviembre  de  2020…Este es con fecha de entrega del  13 de Noviembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

Complemento del tema la Danza de la guía anterior. 
 
Actividad de Comprensión Lectora. 
 
Había un inspector de policía al que todos llamaban el inspector Bailongo. Lo de “Bailongo” era un mote que le 

habían puesto sus compañeros porque el hombre no podía parar quieto. En cuanto oía música se ponía a 

bailar. Y si no, él mismo se ponía cantar o marcar un ritmo para mover el esqueleto. A pesar de todo, el 

inspector Bailongo era un buen agente, y no se le resistía ningún caso. 

Una mañana, aprovechando su día libre, el inspector Bailongo fue al banco a resolver unos asuntos. Como la 

espera se alargaba se puso los cascos para escuchar la radio. Puso una de esas radios en la que hacen 

tertulia. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que habían entrado a robar. 

De repente, el inspector Bailongo vio a todo el mundo en el suelo, boca abajo. Enseguida se dio cuenta de 

que aquello era un atraco. Entonces, alguien se plantó delante de él, le quitó los cascos y le dijo: 

-¡Tú, vamos, nos vas a ayudar! 

El atracador cacheó al inspector. Afortunadamente, como era su día libre, no llevaba ni su placa, ni su arma, 

ni nada que le delatara como agente de la ley. 

Mientras tanto, la policía había recibido el aviso del robo. Uno de los empleados había conseguido activar la 

alarma silenciosa sin que los atracadores lo descubrieran. Pero la policía no podía entrar. Había mucho riesgo 

de que los rehenes sufrieran daños. Había que trazar un plan. Y había que hacerlo rápido. 

-Jefe, mire las grabaciones de las cámaras de seguridad -dijo uno de los policías, un novato que acababa de 

llegar-. El inspector Bailongo entró en el banco veinte minutos antes del atraco, y no se le ve salir. 

-Excelente noticia -dijo el jefe de policía-. Tenemos un hombre dentro. Activaremos el “Plan Bailongo”. 
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-Jefe, el inspector Bailongo no sabe nada -dijo el inspector Pardo, compañero habitual del inspector Bailongo-. 

¿Cómo se ceñirá al plan, sin aviso previo? 

-Lo hará, inspector Pardo, no lo dude -dijo el jefe de policía-. Además, no tenemos otro remedio. ¡Vámonos! 

Ocupen todas sus posiciones. 

-¿Qué van a hacer? -preguntó el novato. 

-Chico, hoy vas a ver lo más raro en métodos policiales del planeta -dijo el jefe de policía. 

Y así fue. En cuanto todos los policías estaban en sus puestos, el inspector Pardo llamó al móvil al inspector 

Bailongo desde el móvil de emergencia. La llamada tenía asociado un tono que no era otra cosa que una 

canción muy marchosa. Era la voz de alarma que indicaba al inspector Bailongo que todo estaba listo para 

actuar. 

-¡Apague eso! -gritó uno de los atracadores. Pero era demasiado tarde. 

El inspector Bailongo ya sentía el ritmo en su cuerpo y sabía perfectamente lo que iba a pasar. 

 

 

Se hizo el despistado haciendo que buscaba el móvil. Hasta que llegó el estribillo y se puso a bailar como un 

loco, ante la sorprendida y perpleja mirada de los atracadores. Y aprovechando el despiste, todo pasó muy 

rápido. El inspector Bailongo desarmó a un atracador mientras otros policías hacían lo mismo con el resto de 

atracadores. Y todo esto sin que el inspector Bailongo perdiese en ningún. 

momento el ritmo. 

 

Acabó la canción y todos los rehenes se pusieron en pie a aplaudir, impresionados antes aquel espectáculo. 
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El novato no se lo podía creer. Definitivamente, era la táctica más rara que podía haber. 

-¿Hacen esto a menudo? -preguntó el novato. 

-Sí, muchacho -dijo el inspector Bailongo-. Y nunca falla. Por ponerle un nombre técnico, de esos que tanto se 

llevan ahora, es lo que podríamos llamar “aprovechamiento creativo de las capacidades personales” o algo 

así. 

Una vez más, el inspector Bailongo tuvo una actuación brillante, es decir, atrapó a los malvados con gran 

eficacia. 

Responder las siguientes preguntas: 

1.) ¿Por qué razón o motivo, llamaban al inspector Bailongo? 

2.) ¿Cómo calificaban al  inspector quienes lo conocían? 

3.) En que parte de la historia comienza la trama? 

4.) ¿Cuándo se dio cuenta el inspector que era un asalto? 

5.) Sobre que se trataba el plan Bailongo? 

6.) ¿Cómo concluye o finaliza la historia? 

7.) ¿Qué valores presenta el inspector Bailongo? 

8.) ¿Cómo se puede relacionar esta historia, con el tema de la Danza? 

9.) ¿En que genero de la  Danza o baile ubicarías al inspector Bailongo? 

10.) Menciona de qué modo o forma te puedes idénticar con el inspector Bailongo. 

 

1. aproximadamente. 

 
Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 
la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 
 

 


