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ASIGNATURA: Música GRADO: Primero 

DOCENTE: Ana María Delgado Restrepo PERIODO II:  Marzo 26 a junio 10 

 
PLAN DE CURSO 
SENSIBILIZACIÓN 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Los Sentidos 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Preparación corporal: Respiración, 
Calentamiento Vocal: Escala musical  

 

 

 

 

Guitarra 

Instrumentos de percusión: Idiófonos 

Reproductor de audio 

Fotocopia de texto de canciones 

Para las clases de espacio y movimiento 

se requiere un espacio amplio con buena 

luz y buena ventilación. 

 

 
2 

 
Sensibilización de los sentidos: Escucha 
                                                       Analiza 
                                                       Imita 

 
3 

 
Estimulación rítmica: Reproduce 
                                     Improvisa 
Instrumentos de percusión 

 
4 

 
Espacio y movimiento: Desplazamiento 
                                        Direccionalidad 

 
5 

Aprendizaje y repaso canciones: 
Texto y melodía 
Expresión corporal 

 
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Seguimiento de 
Instrucciones. 

 
Seguimiento del proceso, a 
través de heteroevaluación 
 

 
10 
 

Cumple con las tareas 
propuestas 
Escucha con respeto 
Participa activamente 

Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Preparación 
corporal y 
Calentamiento 
vocal 

 
Seguimiento del proceso, a 
través de coevaluación  

 
10 

Hace el estiramiento 
corporal indicado por la 
profesora. 
Cumple con la secuencia 
de ejercicios del 
calentamiento vocal. 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Sensibilización de 
los sentidos. 

 
Seguimiento del proceso, a 
través de autoevaluación. 
 

20 Escucha y respeta la 
clase y compañeros. 
Participa activamente en 
la clase.  
Hace las prácticas 
propuestas de cada 
sentido. 
Identifica los sentidos 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Estimulación 
Rítmica e 
instrumentos de 
percusión 
 
 
 

 
Seguimiento del proceso, a 
través de heteroevaluación.   

 
20 
 

Escucha el ritmo. 
Lleva el pulso con 
palmas. 
Hace secuencias de 
ejercicios rítmicos. 
Marca ritmos con palmas 
o instrumentos de 
percusión. 

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 
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Espacio y 
Movimiento 
 

 
Seguimiento del proceso a 
través heteroevaluación 

 
 

20 

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

 
Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
Aprendizaje y 
repaso de 
canciones. 

 
Seguimiento del proceso, a 
través coevaluación. 

 
20 

Participa de forma activa 
en las clases 
Memoriza textos y 
melodías de canciones. 
 

Seguimient
o del 
proceso en 
todas las 
clases. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
   Criterios del Ambiente de Aula. 
Escucha y Respeto por la clase y compañeros 
Postura correcta. 
Respeta y cumple con los protocolos de bioseguridad 
Pide la palabra para hablar. 
Seguimiento de instrucciones en la clase 
Cumple los acuerdos hechos en clase 
Participa activamente en la clase. 
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