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1. PORTADA Y LOGROS III PERIODO 

 
1.1 De manera creativa realiza la portada del III periodo en tu cuaderno, 
utiliza como mínimo 2 elementos característicos de la danza Seresesé.  
 
1.2 Copia en tu cuaderno los logros del III periodo, 
 
 

LOGROS TERCER PERIODO 

COGNITIVO: 

✓ Conoce las articulaciones de su cuerpo y las moviliza selectivamente para cada tipo de danza.   

✓ Identifica pasos y esquemas de la danza Seresesé y la importancia de ésta en la composición 

cultural de la región atlántica de Colombia. 

✓ Comprende el significado de la danza Seresesé, junto con sus diferencias de otras danzas 

tradicionales del caribe colombiano. 

PROCEDIMENTAL: 

✓ Realiza los movimientos característicos de la danza Seresesé.  

✓ Explora, experimenta y juega con cualidades estéticas y rítmicas de la danza Seresé.  

✓ Interpreta esta danza tradicional en el juego coreográfico propuesto, junto con sus compañeros. 

ACTITUDINAL: 

✓ Es propositivo/a frente a la composición coreográfica. 

✓ Es receptivo al aprendizaje y demuestra interés en el conocimiento de su propia cultura. 

✓ Maneja hábitos de respeto frente a su propio cuerpo y el de los demás. 

 

 

 

2. CONSULTA SERESESÉ 

 

2.1 Realiza una consulta en línea o con tus padres o abuelos acerca de qué es 

el seresesé y por qué es una danza tradicional colombiana.  

2.2 Con lo que consultaste realiza un MAPA CONCEPTUAL con la 

información de: origen, significado y elementos culturales que participan 

en la realización de este baile.  

 



3. VIDEO PASOS DE SERESÉ 

 

3.1 Aprende los pasos de baile del Seresesé 

3.2 Con los PASOS que aprendiste, realiza un VIDEO con mínimo 3 de ellos, 

en los que utilices 3 desplazamientos (adelante-atrás-cículo).  

 

OJO: El video realízalo con ropa blanca o negra únicamente, si tienes algún estampado 

ponte la camiseta por el revés.  

 

4. HISTORIETA SERESESÉ 

4.1 Consulta con tus padres abuelos o en internet acerca de la historia de la 

danza tradicional Seresesé, pregunta por su origen, significado, 

elementos y lugar de baile.  

4.2 Con la consulta, has tu propia HISTORIETA contando esa historia de la 

danza Seresesé, mínimo debe tener 6 VIÑETAS. A continuación, te 

dejo la explicación de sus elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMPARACIÓN SERESESÉ CON EL FOLCLOR DEL CARIBE COLOMBIANO 

 

5.1 Compara los elementos de la danza el Seresesé con los elementos de la 

danza cumbia, champeta y mapalé, ubica los pueblos o municipios en 

ELEMENTOS DE UNA HISTORIETA 

Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: 

• Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la 
ilustración) de la historia, y que sirven para separarla del resto del 
contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que 
transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser largo (años) o 
brevísimo (segundos) a conveniencia del autor. 

• Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. 
Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y 
caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme 
realismo. 

• Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero 
sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en 
claro quién dice qué. También se los conoce como fumetti o 
bocadillos. 

• Íconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología 
propia que constituye su lenguaje para representar movimiento, 
emociones, etc. Este tipo de signos son convencionales (hay que 
aprender qué significan) pero constituyen un lenguaje bastante 
universal. Existe una vertiente nipona (heredera del manga) y otra 
occidental y más tradicional. 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/comic/


donde más se practica, la comida que alimenta a sus habitantes, la 

cultura de la región atlántica y sus costumbres.  

5.2 En el siguiente cuadro ORGANIZA esa información en semejanzas y 

diferencias: 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CREA TU PROPIA HISTORIA 

6.1 Con los elementos que ya conoces de la cultura y tradición de la región 

Atlántica de Colombia, INVENTA tu propia historia de cómo se creó el 

baile del Seresesé, puedes hacer tu historia escrita en mínimo 3 

párrafos, en dónde utilices los elementos: inicio, nudo y desenlace.  

6.2 Cuenta tu historia en clase o envía la foto de tu cuaderno en dónde la 

hayas escrito.  

 

7. ACTIVIDAD LÚDICA 

 

 

¡A BAILAR EN 

FAMILIA! 

 

Realiza un video con al 

menos 1 integrante de 

tu familia bailando el 

Seresesé. 


