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ASIGNATURA: Música GRADO: Tercero 

DOCENTE: Ana María Delgado Restrepo PERIODO  III: Julio 5 a Septiembre 9 

 
PLAN DE CURSO 

ESPACIO Y MOVIMIENTO 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Coreografía 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Preparación y calentamiento corporal: 
Respiración 

 

 

 

 

 

Tambor, guitarra.   
Instrumentos idiófonos. 
Y/o grabadora. 
 
 
 
 

 

2 
 

Espacio y movimiento: Agilidad y Precisión 
 

 
3 

Expresión corporal y ritmo: 
Desplazamiento 
Direccionalidad 

 

4 
 

Pulso y métrica musical 

 

5 
 

Estructura de coreografía  

 
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Seguimiento de 
Instrucciones. 

 
Seguimiento del proceso, 
a través de 
heteroevaluación 
 

 
10 
 

Sentarse con buena 
postura. 
Actitud de escucha. 
Respeta la clase y los 
compañeros. 
Pide la palabra para hablar 

 
 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Preparación y 
calentamiento 
corporal  

 
Seguimiento del proceso, 
a través de coevaluación. 

 
10 

 
Hace proceso de 
preparación y 
calentamiento corporal.  

Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Espacio y 
movimiento 

 
Seguimiento del proceso, 
a través de 
autoevaluación. 

 
10 
 

Tiene en cuenta el límite de 
los espacios. 
Respeta el espacio del otro. 
Identifica características de 
los espacios. 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Expresión corporal 
y ritmo 

 
Seguimiento del proceso, 
a través de 
autoevaluación. 

 
10 

 
Hace secuencias de 
ejercicios rítmicos. 
Marca ritmos con palmas o 
instrumentos. 
Ejecuta secuencias para 
coreografías 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
 
Pulso y métrica 
musical 

 
Seguimiento del proceso, 
a través de 
heteroevaluación 

 
20 

Lee ejercicios rítmicos  
Hace conteos al ritmo de la 
música. 
Hace pequeñas 
coreografías marcando el 
pulso con diferentes 
métricas. 
Lleva el pulso con palma 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 
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Estructura de 
coreografía. 

 
Seguimiento del proceso, 
a través de coevaluación. 

 
20 

Aplica secuencias rítmicas 
a pequeñas coreografías. 

Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
   
 Criterios del Ambiente de Aula. 
Escucha y respeta la clase y compañeros 
Adquiere una postura correcta. 
Respeta y cumple con los protocolos de bioseguridad, cuando se requieren. 
Pide la palabra para hablar. 
Cumple con las tareas propuestas. 
Cumple con los acuerdos hechos en clase 
Participa activamente en la clase. 
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