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COREOGRAFIAS
• Se explica la necesidad de iniciar en la creatividad de movimientos básicos para la
realización de eventos (evoluciones)
• Se explica a los estudiantes.
EVOLUCIÓN DE BANDERAS
Las evoluciones de banderas se realizan para dar mayor realce a los eventos
tanto cívicos como deportivos, donde el objetivo fundamental es dar esplendor,
colorido y belleza a estos eventos a través de los diferentes movimientos de
banderas, que se presentan a continuación.
Evolución 1
PROCESO DE DESARROLLO
Actividades
Determinar el lugar donde se va a realizar la evolución, identificar la forma del
espacio y de acuerdo con esto, disponer de la cantidad de banderas necesarias,
en este caso, para realizar la evolución con veinte banderas.
Preparar un croquis de la forma de las evoluciones para luego plasmarlas en el
lugar señalado.
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Colocar a los estudiantes, con sus
respectivas banderas, en cada de una de las
esquinas, en número igual por cada sitio.
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A la señal que da un alumno, todas las
banderas señalan el centro con la punta del
asta y realizan el grio hacia la derecha.

A la señal del docente, los estudiantes
marcan el paso y salen al frente realizando
un cruce de banderas, en el centro del lugar.
Realizan el mismo movimiento, pero giran
hacia la izquierda con la punta del asta de la
bandera hacia afuera.

Llegan al sitio y giran con media vuelta,
salen al centro y forman una X realizando un
desplazamiento en dieciséis tiempos, sin
dejar de formar la figura.
Luego de girar en ocho tiempos, se rompen
los círculos y se forma un doble círculo.

Cuando las banderas se ubican en el lugar
de partida, cada columna sale, forma dos
círculos en el centro del lugar y gira por la
derecha.
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Antes de iniciar este movimiento, los
miembros de cada grupo tienen un guía;
cuando éstos lo señale se detienen y el
círculo de afuera gira para la derecha y el
círculo de adentro en sentido contrario.

Para esto, las banderas que forman los
círculos se rompen siguiendo a su guía
hacia el centro y dan origen a la figura
antes mencionada.

Errores de ejecución




En este ejercicio, las banderas se
distribuyen de manera que unas apuntan
hacia afuera y otras hacia adentro.

Ausencia de guía.
Tomar el asta de la bandera en
forma incorrecta.
Detener la marcha.

Sugerencias
Señale todos los movimientos en el
piso y marque con tiza o cinta
adhesiva, para que los estudiantes
no se pierdan y puedan ubicarse de
mejor manera en el lugar señalado.
Recursos
Espacio amplio, tiza, cinta adhesiva,
música, banderas y astas.

• Realizan prácticos de
evoluciones. (En grupos).
• Realizan su presentación en la
siguiente sesión.
• Realizan su aseo personal.
Si tiene un espacio en forma de cuadrado,
puede ubicar las banderas formando un
marco en forma de U.

