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PLAN DE CURSO 
INSTRUMENTOS MUSICALES  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Cuerdas y  Percusión 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Preparación corporal: Respiración 

 

 

Instrumentos  musicales:  La voz 

Cuerdas (guitarras y pianos)  y  de 

percusión. 

Reproductor  de  audio 

Texto de canciones. 

 

 
2 

 
Calentamiento y trabajo instrumental:  
Técnicas  y ritmos 
La voz, cuerdas (Guitarras y pianos)  y percusión.                

 
3 

 
Repaso y aprendizaje de canciones de 
canciones 

 

EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS 
A EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Seguimiento 
de 
Instrucciones 

 
Seguimiento del 
proceso, a través de  
heteroevaluación 

 
25 

Se sienta con buena postura. 
Adquiere una actitud de escucha. 
Respeta  la clase  y  compañeros. 
Pide  la palabra 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
Preparación 
Corporal y 
 

 
Seguimiento del 
proceso, a través de  
heteroevaluación 

 
25 

Hace  la preparación corporal  
Cumple con la secuencia de ejercicios, 
la respiración  y movimientos  para la 
preparación corporal. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
Técnicas 
instrumentales 

 
Seguimiento del 
proceso, a través de  
autoevaluación 

 
25 

Identifica los instrumentos musicales. 
Aplica secuencias rítmicas en los 
diferentes instrumentos. 
Tiene en cuenta las diferentes técnicas 
en cada instrumento musical. 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
Repaso y 
aprendizaje de 
canciones 

 
Seguimiento del 
proceso, a través de 
Coevaluación.  

 
25 

Identifica instrumentos y ritmos   
Participa  activa en el repaso de 
canciones. 
Memoriza  textos y melodías de 
canciones. 
Combina instrumentos musicales con 
el canto. 

 
Seguimiento 
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 
Pide la palabra para hablar.             .   
Cumple con las tareas propuestas.   
Cumple los acuerdos hechos en clase  
Participa  activamente en la clase. 
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