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ASIGNATURA: Música GRADO: Tercero 

DOCENTE:  Ana María Delgado Restrepo PERIODO II 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Espacio y Movimiento: Sincronización 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Características de los espacios. 
Características del movimiento. 
                                                                                                                       

 
 
 
Espacio amplio y con buena luz y buena 
ventilación. 
Tablero, marcadores borrables. 
Guitarra y/o piano. 
Computador  
Grabadora. 
Instrumentos de percusión 

 
2 

 
Preparación corporal.  
Respiración.  

 
3 

 
Pulso musical 
Métrica musical 
 

 
4 

 
Manejo de espacios. 
Expresión corporal: Desplazamiento. 
                                Direccionalidad. 
                                Ritmo. 

 
5 

 
Agilidad y Precisión. 
 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
FECHA 

 
Características de los 
espacios. 
Características del 
movimiento 

 
Seguimiento del proceso,  
a través de valoración 
numérica de 1 a 20, con 
lista de cotejo. 

 
20 
 

 
* Lleva registro en el cuaderno de la 
información teórica. 
 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
Preparación corporal. 

Respiración. 
 

. 

 

 
Seguimiento del proceso,  
a través de valoración 
numérica de 1 a 20 con 
lista de cotejo. 

 
20 

 
*Hace el proceso de preparación 
corporal. 
*Aplica la respiración lenta, profunda 
y consciente. 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
Pulso musical 

Métrica musical 

 
Seguimiento del proceso,  
a través de valoración 
numérica de 1 a 20 con 
lista de cotejo. 

 
20 

 
*Identifica y marca el pulso en 
diferentes canciones. 
*Lleva el ritmo en canciones 
marcando la métrica musical.   

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
Manejo de espacios. 
Expresión corporal:   
                  Desplazamiento.    

                         Direccionalidad.  

                         Ritmo. 

 
Seguimiento del proceso,  
a través de valoración 
numérica de 1 a 20 con 
lista de cotejo. 
 

 
20 

*Tiene en cuenta el límite de los 
espacios. 
*Respetar el espacio del otro. 
*Identifica características de los 
espacios. 
*Identifica características del 
movimiento. 
*Identifica características del 
movimiento. 
*Participa activamente en la clase.  
*Marca el pulso en trabajos rítmicos. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 
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Agilidad y Precisión 
 

 
Seguimiento del proceso,  
a través de valoración 
numérica de 1 a 20 con 
lista de cotejo. 
 

 
20 

*Precisión en los movimientos. 
*Ejecuta movimientos ágiles y 
precisos, marcando el pulso y con 
respiración lenta, profunda y 
consciente. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases. 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Criterios del ambiente de aula. 
Escucha y espeto por la clase y compañeros                                                      
Postura Correcta.  
Pedir la palabra para hablar.  
Cumple con las tareas propuestas.   
Cumple los acuerdos hechos en clase  
Participa activamente en la clase. 
 
 
 
 Ana María Delgado Restrepo 
Docente en Música 
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anamariadelgado@cecas.edu.co 
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