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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
MÚSICA: Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de actividades 
musicales mediante la expresión corporal y vocal. 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
¿Cómo puedo comprender la voz humana como instrumento musical y poder manejarla no solo 
desde el idioma nativo? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
MÚSICA: Identificar la voz como instrumento musical, 
reconociendo sus principales aparatos para su buena 
ejecución. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
MÚSICA:  Apreciación estético y musical. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Lengua Extranjera: Canción Sway. 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 
 

Organología musical: 
Los instrumentos 
musicales, la voz 
Humana y su 
clasificación. Montaje 
musical. 

 
 
 
 

 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  

 
Actividad No. 1.  AGOSTO 10 

- Escribe el nombre de tu instrumento preferido en tu cuaderno, dibújalo y cuéntanos 
por qué te gusta. 

- Realiza las actividades del Anexo 1. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
Explicación del docente: 

 Para esta actividad lo que se quiere lograr es que el estudiante tenga claro el concepto 
del término organología musical, la voz humana y la clasificación de las voces, para 
poder así crear una conciencia del buen uso de la voz y emplearla como un 
instrumento musical. 

 
 
Cuadernos para apuntes. 
Conectividad para WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÚPERIOR (4.6 - 5.0) 
Comprende y entrega las actividades 
asignadas con un excelente compromiso y 
nivel de responsabilidad, cumpliendo con 
los requerimientos y el desarrollo de las 
habilidades propuestas en cada una de las 
asignaturas. 
ALTO (4.0 - 4.5) 
Comprende y entrega oportunamente las 
actividades asignadas cumpliendo con los 
requerimientos y el desarrollo de las 
habilidades propuestas en cada una de las 
asignaturas. 
BÁSICO (3.0 - 3.9) 
En algunas ocasiones comprende y entrega 
las actividades asignadas cumpliendo con 



 Organología musical: Es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su 
clasificación. 

Clasificación de los instrumentos:  
Aerófonos, cordófonos, idiófonos, membranófonos y electrófonos. 
 

 La voz humana se divide en dos grupos: Voces de mujer o de niño, también 
llamadas voces blancas; y voces de hombre. Las voces se clasifican por su timbre y por 
su tesitura o extensión. Dentro de cada grupo podemos hacer la siguiente clasificación:  

Voces de Mujer: Soprano, Mezzosoprano, contralto. 
Voces de Hombre: Tenor, Barítono y Bajo.       
Es importante tener en cuenta los 4 aparatos que ayudan a trabajar la voz, ellos son: 
Aparato fonador, aparato respiratorio, aparato diafragmático y aparato auditivo.  
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
Actividad No. 2.   Agosto 24 al 11 de septiembre 

- Realiza un pequeño cuadro con las funciones de cada aparato mencionado en el punto 

2.  

- Escucha la canción que encuentras en el siguiente link, y debes aprendértela de 

memoria: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gbh9qR4m-Sw 

La docente enviará videos tutoriales con ejercicios para trabajar la voz en las clases que se 

realicen por medio del WhatsApp. 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  

Actividad 3.  Septiembre 24  

Realizar un video cantando la canción propuesta y enviarlo como actividad final. El estudiante 

que no tiene conectividad debe comunicarse con la docente para establecer cuáles serán las 

actividades que debe realizar y presentar.  

los requerimientos y el desarrollo de las 
habilidades propuestas en cada una de las 
asignaturas. 
BAJO (1.0 - 2.9) 
Se le dificultad comprender y entregar 
oportunamente las actividades asignadas 
cumpliendo con los requerimientos y el 
desarrollo de las habilidades propuestas en 
cada una de las asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los estudiantes de inclusión deben leer los conceptos y realizar mínimo una sola actividad donde se pueda evidenciar el manejo 
del tema, sea únicamente la canción o las actividades escritas en su cuaderno. 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: En lo posible lograr la conexión por WhatsApp. 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  Enviar las actividades al correo electrónico elenarecp1@gmail.com o al WhatsApp 3175642615 en horarios respectivos a las clases, con el 
nombre completo y el grado al que pertenece el estudiante, y en las fechas establecidas. 

http://www.melomanos.com/la-musica/instrumentos-musicales/la-voz-humana/la-voz-humana-voces-de-mujer/
http://www.melomanos.com/la-musica/instrumentos-musicales/la-voz-humana/la-voz-humana-voces-de-hombre/
https://www.youtube.com/watch?v=gbh9qR4m-Sw
mailto:elenarecp1@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este registro es muy importante agregarlo a la evidencia enviada en su cuaderno. Debes tener en cuenta los niveles de desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es___________ 
COEVALUACIÓN: Esta valoración la debe dar la persona del núcleo familiar acompañante 
                                La comunicación con los profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                La comunicación con los compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                El apoyo de mi familia ha sido:   Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
                                Valoración_____________ 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 



ANEXO 1 
 

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

03-08-2020 

WORKSHOP 1  

 
Grade: _________              Student: ________________________________________________ 
Subjects: English - Music               Teacher: Sandra Guerrero – Maria Elena Triana 
 

 
 

1. Match the words with the pictures. 
 

 
 

2. Look at the picture and write names for each sentence. 
 

 
 


