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ASIGNATURA: Música GRADO: Primero 

DOCENTE: Ana María Delgado PERIODO III julio 6 a 11 de septiembre 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 
 

1 

PREPARACIÓN CORPORAL 
Respiración: Técnica y duración. 
Preparación  corporal: Estiramiento. 
                                     Movimiento. 
                                     Orientación 
PRACTICA GRUPAL DE COREOGRAFÍA  
Manejo de espacio y expresión corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Computador. 
Guitarra y/o piano. 

Pistas rítmicas. 
Instrumentos idiófonos. 

. 

 
 
 

2 

PREPARACIÓN VOCAL 
Preparación  facial: Estiramientos 
                                Auto masajes 
Calentamiento vocal: Escala musical 
                                   Colocación. 
                                   Gesticulación. 
PREPARACIÓN DE CANCIÓN INDIVIDUAL 
Vocalización y volumen 

 
 

3 

RÍTMICA 
Instrumentos idiófonos  caseros  
Construcción de esquemas rítmicos: caligrafía 
musical.  
Ejecución de esquemas rítmicos.    

 
Computador. 

Instrumentos idiófonos. 
Guitarra y/o piano. 

 
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

 
% 

TIPO DE PRUEBA  
FECHA 

 
Respiración 

 
 

*Aplica proceso de respiración. 
*Sostiene la respiración mínimo     
   6 segundos. 

*Aplica una postura correcta. 

 
10 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  

Clase.  

 
Preparación 

corporal 
 

*Aplica secuencias de ejercicios 
de preparación corporal 
*Aplica ejercicios de 
estiramiento y movimiento 
corporal. 
Combina ejercicios con la 
respiración lenta, profunda y 
consciente. 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  

Clase.  

Manejo de 
espacio 

y expresión 
corporal. 

*Controla sus movimientos 
  en diferentes espacios. 
*Hace movimientos al ritmo 
  de la música. 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  

Clase. 

 
Coreografía 

*Memoriza secuencias rítmicas. 
*Ejecuta con precisión  
movimientos rítmicos. 
*Hace movimientos al ritmo de 
la música. 

  
20 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  
Clase. 

 
 
 

Preparación 
vocal 

 

*Estira y masajea su rostro. 
*Aplica técnicas para 
calentamiento vocal. 
*Enfatiza la vocalización. 
*Hace manejo adecuado del 
volumen al hablar  y/o cantar. 

10  
Seguimiento del proceso, 
a través de valoración 
numérica con lista de 
cotejo. 

 
Seguimiento del 
proceso en cada  
Clase. 
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Canción 

individual. 
 
 

*Siente y transmite emociones 
*Vocaliza y entona melodías. 
Hace manejo adecuado del 
volumen 
*Memoriza textos de Canciones.                                                

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  
Clase. 

Creatividad en 
instrumentos 

idiófonos. 

*Utiliza su ingenio y creatividad. 
*Acompaña canciones con 
instrumentos idiófonos. 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  
Clase. 

Rítmica 
Caligrafía 
musical. 

 

*Construye y ejecuta sistemas 
rítmicos. 
 

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

 
Seguimiento del 
proceso en cada  
Clase. 

 
CRITERIOS DE AMBIENTE DE AULA. 
Escucha con respeto 
Pide la palabra. 
Permanece su cámara encendida 
Hace manejo adecuado del micrófono. 
Muestra respeto por la clase y los compañeros  
Adquiere una postura correcta.    
Cumple con las tareas propuestas   
Cumple los acuerdos hechos en clase  
Participa activamente en la clase 
 
 
 
Ana María Delgado Restrepo 
Docente en Música 
Carlos Castro Saavedra 
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