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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Karen González, 

Cristian Mejía, Mauricio Guirales 

Moreno, Juan Carlos Márquez. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: LÚDICO-RECREATIVO 

 

CLEI: V GRUPOS: 501-502-503-504-505-506-

507-508 

PERIODO: 2 SEMANA: 19 

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

1 5/06/2021 11/06/2021 

TEMAS: HISTORIA DE LAS ARTES Y DEPORTES ACUATICOS. 

 

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. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía vamos a realizar una conceptualización de los diferentes tipos de deportes en lo referido 

a su estructura, categorías y reglas, tanto como, las diferentes vanguardias desarrolladas en la historia 

del arte como característica del modernismo en lo concerniente a la libertad de expresión, técnicas, 

movimientos y artistas. Esta guía puedes bajarla de la página institucional 

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/ 

 

Recuerda que el taller que debe ser enviado al correo de tu docente, especificando el grado, grupo y 

nombre completo.  

 

 

 

 

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/
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ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

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

1. ¿Qué entiendes por deportes acuáticos? 

2. ¿Cuáles deportes acuáticos conoces? 

3. ¿Practicas algún deporte acuático? 

4. ¿Sabes que es el expresionismo? 

5. ¿Conoces la obra el grito? Explica tu respuesta. 

 

¿SABES QUE ES UN DEPORTE ACUATICO? 

Deportes acuáticos. Se realizan sobre o en el agua. Por ejemplo: natación, surf, remo, 

windsurf, kitesurf, vela, buceo, kayak, waterpolo, esquí acuático, bodyboard y rafting. 

 

Fuente: https://concepto.de/deporte/#ixzz6t06Rg19g 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

DEPORTES ACUATICOS 

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/natacion/
https://concepto.de/deporte/#ixzz6t06Rg19g
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El waterpolo es un deporte que se practica en una piscina, en el cual se enfrentan 
dos equipos. El objetivo del juego, es el de marcar el mayor número de goles en la portería del 
equipo contrario durante el tiempo que dura el partido. 

Los equipos cuentan en el agua con 6 jugadores de campo y 1 portero y debe ser el máximo 
de 6 jugadores suplentes en la banca. Se diferencian por el color del gorro. 

Existen faltas, expulsiones temporales y expulsiones definitivas. Un partido se divide en cuatro 
periodos de ocho minutos de juego efectivo. Un total de 32 minutos del partido completo. 

Este deporte fue creado, en 1877, por el instructor de natación y periodista William Wilson y 
fue reconocido por la Asociación Náutica de Reino Unido en 1885. 

De acuerdo al tema de deportes acuáticos (waterpolo) consulta: 

1. ¿Cuáles son las reglas de juego del waterpolo? 
2. ¿Cuáles son las dimensiones de la piscina para la práctica de la competencia? 
3. ¿Qué características tiene el balón para la práctica del waterpolo? 
4. ¿Cuáles son las posiciones del juego en el waterpolo? 
5. ¿En donde y cuando inicia la practica del waterpolo como deporte olímpico? 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

EXPRESIONISMO 

El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de 

forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de 

los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, 

el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo 

se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matthias 

Grünewald, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Algunos historiadores, 

para distinguirlo, escriben «expresionismo» –en minúsculas– como término genérico y 

«Expresionismo» –en mayúsculas– para el movimiento alemán. 

De acuerdo al expresionismo desarrolla la siguiente actividad. 

 

Consulta: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes del arte expresionista? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Wilson_(nataci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_N%C3%A1utica_de_Reino_Unido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
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2. ¿Realiza una corta definición de que es el expresionismo? 

3. Consulta la biografía de un artista expresionista que te impacte. 

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

5. Escribe una historia con la imagen de la obra que abajo te proponemos de máximo una hoja 

de cuaderno. 

 

                                               TOMADO: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Edvard_Munch_ 

 

 

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: 

➢ karengonzalez@iehectorabadgomez.edu.co (jornada nocturna – Clei 501 y 502) 

➢ mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 503 y 504) 

➢ cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 505, 506 y 507) 

➢ Juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 508) 

 

 

mailto:karengonzalez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:Juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co
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FUENTES DE CONSULTA 

 

Waterpolo. (2021, 21 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 00:15, 

abril 25, 2021 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterpolo&oldid=134952213. 

 

Deporte - Concepto, historia, características y juegos olímpicos, concepto de deporte. Fecha 

de consulta: abril 23,2021 desde https://concepto.de/deporte/ 

 

Expresionismo. (2021, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 

00:27, abril 25, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresionismo&oldid=134826527. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterpolo&oldid=134952213
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/deporte/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresionismo&oldid=134826527

