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ASIGNATURA: Música. 

 
GRADO: 3º. 

 
DOCENTE: Ana María Delgado Restrepo 

 
PERIODO IV septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Preparación Corporal y vocal.  
Respiración: Lenta, profunda y consciente.                                                  

Computador. 
Guitarra y/o piano. 

 
 
2 

Técnica Vocal: Calentamiento. 
                          Vocalización y Volumen. 
                          Colocación y Color. 

Computador. 
Instrumentos idiófonos y de percusión. 

Guitarra y/o piano. 

 
3 

Canción Grupal: 
Interpretación.   
Manejo de escenario:  
Creatividad-Improvisación.                                                                                                      

 
Computador 

 
4 

Ritmo y movimiento: Desplazamiento. 
                                  Direccionalidad.                      

Computador. 
Pistas rítmicas. 

Instrumentos idiófonos y de percusión. 5 Coreografía. 

               
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Preparación 
Corporal y 

vocal 

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

 
20 

*Aplica secuencia de 
ejercicios de  
estiramiento corporal. 
*Practica ejercicios de 
calentamiento vocal. 

Seguimiento del 
proceso en todas 
las clases. 

 
Técnica vocal 

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

 
20 

*Identifica y entona la  
escala musical. 
*Entona pequeños 
ejercicios melódicos. 

Seguimiento del 
proceso en todas 
las clases 

 
Canción Grupal 

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

 
20 

*Combina y memoriza 
texto y melodía. 

Seguimiento del 
proceso en todas 
las clases 

 
Ritmo y 

movimiento 

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

 
20 

Ejecuta movimientos al 
ritmo de la música en 
diferentes direcciones 

Seguimiento del 
proceso en todas 
las clases 

 
Coreografía 

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

  
20 

*Memoriza secuencia de 
movimientos al ritmo de la 
música. 
*Aplica proceso de 
respiración en montaje de 
coreografía. 

Seguimiento del 
proceso en todas 
las clases 
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Criterios de ambiente de aula 

Sigue instrucciones. 
Escucha y Respeta la clase y compañeros 
Habla con buena vocalización y buen volumen. 
Hace postura correcta  
Pide la palabra para hablar                                                                        Ana María Delgado Restrepo            
Cumple con las tareas propuestas                                                                            Docente en Música     
Cumple los acuerdos hechos en clase                                                              Carlos Castro Saavedra  

Participa activamente en la clase.                                                       anamariadelgado@cecas.edu.co 


