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ASIGNATURA: Música. GRADO: Sexto. 
DOCENTE: Ana María Delgado Restrepo PERIODO IV: Septiembre 12 a noviembre 16 
 

PLAN DE CURSO  
Ejes transversales: La respiración, el ritmo y el desarrollo vocal. 

La respiración: Lenta, profunda y consciente estimula los sentidos, la concentración y la memorización. 
El ritmo: Estimula el ritmo a través de la respiración, el movimiento y la precisión.  
El desarrollo vocal: Respira, vocaliza y estimula el volumen, para lograr una buena comunicación. 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Montaje artistii 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Rítmica 
Sensibilización rítmica: Instrumentos Idiófonos. 
                           Instrumentos de percusión. 
                           Instrumentos de cuerda 

 
 
 
 
 
Plan de curso 
Fichas de material de trabajo para 
construcción de esquemas y sistemas 
rítmicos. 
Reproductor de audio. 
Instrumentos musicales: De 
percusión, idiófonos y cuerdas.  
 
 

 
2 

 
Lectura y ejecución de ejercicios rítmicos. 
Estimula la creatividad y  explora  sonidos.  

1. Lectura y ejecución rítmica (individual) 
2. Lectura y ejecución rítmica (en parejas) 

 
3 

 
Montaje musical. *Trabajo grupal. 
                              *Equipos. 

 
4 

Análisis socio musical: Investigación, entrega 
escrita y sustentación en conversatorio grupal. 
   “Que es la ópera, cuando nace y que la 

caracteriza”.   
 

EVALUACIÓN 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Seguimiento 

de 
Instrucciones, 
Participación y 

actitud en la 
clase. 

 

 
Heteroevaluación: seguimiento 
del proceso, a través de 
valoración  numérica de 1 a 5,  
con lista de cotejo. 
 

 
20 

 

Actitud y lenguaje apropiados 
Se sienta con buena postura. 
Escucha y pide la palabra 
Respeto por la clase y  
Compañeros. 
Sigue instrucciones  
No usa dispositivos 
electrónicos en la clase. 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
Sensibilización 

rítmica 

 
Evaluación del proceso, a 
través de heteroevaluación 

 
20 

Ejecuta instrumentos musicales 
como: Idiófonos, percusión y/o 
cuerdas. 
Hace trabajos instrumentales en 
equipo. 
Respeta el inicio y final de los 
ejercicios. 
Logra acompasar con otros 
instrumentos musicales. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

Lectura y 
ejecución de 

ejercicios 
rítmicos. 

 
Seguimiento del proceso, a   
través coevaluación. Con lista 
de cotejo                                           

 Lee ejercicios rítmicos. 
Ejecuta instrumentos 
musicales. 
Aplica la lectura rítmica con 
instrumentos musicales. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

Montaje 
musical. 

Seguimiento del proceso, a 
través coevaluación con lista 
de cotejo. 

 Aplica la respiración lenta 
profunda y consciente. 
Sincroniza ritmo y voz. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
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Sincroniza con otros compañeros. clases 

 
Análisis socio 

musical 

Investiga, hace entrega escrita 
y sustenta en conversatorio 
grupal. 
 

 Realiza consultas indicadas. 
Participa activa y 
coherentemente en el 
conversatorio. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Criterios del Ambiente de Aula. 
Sigue instrucciones  
Escucha y respeta la clase y compañeros    
Adquiere una postura correcta. 
Usa lenguaje apropiado. 
Respeta y cumple con los protocolos de bioseguridad, cuando se exigen. 
Pide la palabra para hablar. 
Cumple con las tareas propuestas.   
Cumple con los acuerdos hechos en clase  
Participa  activamente en la clase. 
No usa dispositivos electrónicos en la clase. 
 
 
 
 
Ana María Delgado Restrepo 
Docente de Música 
Carlos Castro Saavedra 
anamariadelgado@cecas.edu.co 
  


