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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Cristian Mejía NÚCLEO DE FORMACIÓN: LÚDICO-RECREATIVO 

 

CLEI: V GRUPOS: SABATINOS PERIODO: 2 SEMANA: 18 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 05 DE NOVIEMBRE  11 DE NOVIEMBRE 

TEMAS: HISTORIA DE LAS ARTES Y DEPORTE DE COBATE. 

 

PROPOSITO 

Conocer diferentes tipos de deportes para el conocimiento en cuanto a tácticas, técnicas y objetivos, 

así como las diversas vanguardias artísticas que se han gestado a través de la historia del arte. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

A manera de ejercicio de indagación escribe con tus propias palabras: 

1. ¿Qué es un deporte de combate? 

2. ¿A qué te suena el termino vanguardia? 

3. ¿De qué temas de historia del arte recuerdas? Explica tu respuesta. 

 

¿SABES QUE ES UN DEPORTE DE COMBATE? 

Un deporte de combate es un deporte competitivo de contacto donde dos contrincantes 
luchan uno contra el otro usando ciertas reglas de contacto según la modalidad. El objetivo es 
ganar la competición usando partes del cuerpo que estén permitidas por las reglas de cada 
deporte. Algunos ejemplos son; el boxeo, kickboxing, muay thai, las MMA (artes marciales 
mixtas), lucha grecorromana, lucha olímpica, etc. 

Las técnicas y tácticas usadas en los deportes de combate pueden ser clasificadas en distintas 
categorías o énfasis; con el uso de puños, rodillas, piernas, codos. El uso de agarre con 
vestimenta especial, o uso de ropa deportiva (No Gi). Tomado: Wikipedia.com o r 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kickboxing
https://es.wikipedia.org/wiki/Muay_thai
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales_mixtas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales_mixtas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_ol%C3%ADmpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Piernas
https://es.wikipedia.org/wiki/Codos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agarre
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La guía debes desarrollarla en su totalidad y enviar la evidencia de la misma al correo de tu 

docente correspondiente a cada jornada, te recordamos los correos institucionales de cada 

docente por jornada. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

DEPORTE DE COMBATE 

 

De acuerdo a los deportes de combate consulta: 

1. ¿Qué tipos de deportes de combate existen? 
2. ¿Qué son los deportes de combate y su clasificación? 
3. ¿Qué deportes de combate se practican en Colombia? 
4. Elige un deporte de contacto entre los tipos que hay y explica sus características y 

reglas. 
5. Consulta la biografía de un deportista colombiano de combate que haya ganado un 

premio a nivel internacional. 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

IMPRESIONISMO 

El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX en Europa —principalmente en Normandía (Giverny y la costa normanda 

principalmente)— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la 

«impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. 

Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Giverny
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_art%C3%ADstica
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momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el 

desarrollo del arte posterior, a través del posimpresionismo y las vanguardias. 

 

De acuerdo al impresionismo desarrolla la siguiente actividad. 

Consulta: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes del arte impresionista? 

2. ¿Cuáles son las características del arte impresionista? 

3. Consulta la biografía de un artista impresionista. 

4. Dibuja de acuerdo a las características del arte impresionista una composición propia. 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

Deporte de combate. (2021, 10 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de 

consulta: 21:50, abril 23, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deporte_de_combate&oldid=133878722. 

 

Los deportes de combate y su protagonismo nacional. Señal Colombia, RTVC, Fecha de 

consulta: V abril 23, 2021 desde https://www.senalcolombia.tv/deportes/deportes-combate-y-

su-protagonismo-nacional. 

 

Impresionismo. (2021, 20 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 

23:33, abril 23, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impresionismo&oldid=134922868. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Posimpresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardias
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deporte_de_combate&oldid=133878722
https://www.senalcolombia.tv/deportes/deportes-combate-y-su-protagonismo-nacional
https://www.senalcolombia.tv/deportes/deportes-combate-y-su-protagonismo-nacional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impresionismo&oldid=134922868
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