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ASIGNATURA: Música GRADO: Cuarto 

DOCENTE:  Ana María Delgado Restrepo PERIODO  III 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

Instrumentos Musicales: Géneros Musicales. 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Géneros Musicales: Características 
 

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

 
2 

 
Escritura rítmica: Construcción de sistemas 
rítmicos. 
  

 
3 

 
Pulso musical 
Métrica musical 
La Cumbia. 

 
4 

 
Lectura rítmica instrumental. 

 
5 

La voz como instrumento musical: 
Aprendizaje de canciones: Una Cumbia. 
                                        Preparación corporal. 
                                        Calentamiento vocal. 
                                        Respiración. 
                                        Vocalización y volumen. 
                                        Colocación y color. 
                                        Entonación. 
                                        Resonadores 
                                        Potencia. 
                                        Matices y vibración. 
                                        Interpretación. 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
FECHA 

 
Géneros Musicales: 

Características. 
 
 
 

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

 
20 

 
*Lleva registro en el cuaderno. 
*Identifica las características de los 
géneros musicales. 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
Escritura rítmica: 
Construcción de 

sistemas rítmicos. 
 

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

 
20 

 
*Construye sistemas rítmicos 
simples. 
*Lleva registro en el cuaderno. 
 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
Pulso musical 

Métrica musical 
La Cumbia. 

 

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

 
20 

 
*Identifica y marca el pulso en 
cumbias. 
*Lleva el ritmo de cumbia en 
canciones marcando su pulso y su 
métrica.  

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
Lectura rítmica 
instrumental. 

 

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

 
20 

 
*Lee ejercicios rítmicos simples, con 
instrumentos idiófonos o de 
percusión. 

 
Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 
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La voz: Cumbia. 

 
 
 

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

 
20 

*Aplica proceso de formación vocal. 
*Canta una cumbia aplicando los 
criterios de evaluación sugeridos en 
el proceso de formación. 

Seguimiento 
del proceso 
en todas las 
clases 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Criterios del Ambiente de Aula. 
Escucha y Respeto por la clase y compañeros                                                      
Postura Correcta.  
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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