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Docentes: 
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LCDA. MARÍA ELENA TRIANA RÍOS (MÚSICA) 
 
En el tercer periodo se continuará trabajando con el texto: 
Título: La novena sinfonía 
Autor: W. Rainer 
Páginas: 29-30 del libro Técnicas y métodos de  estudio obsequiado por la 
Institución. 
 
Componentes: Comprensión lectora y producción textual. 
Núcleo temático: ¿Cómo escribir correctamente atendiendo a las normas 
ortográficas y de puntuación? 
 
A  continuación encontrarás las actividades a realizar para las dos asignaturas 
 

 
LENGUA CASTELLANA 

 
Primera parte: 
Fecha de inicio: Agosto 3 de 2020 
Fecha de cierre: agosto 28 de 2020 
 
1. DIÁLOGO DE SABERES Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN: Lee el texto “La novena 
sinfonía” y busca en el diccionario los significados de las siguientes palabras. Escribe en tu 
cuaderno 
1.1   apoteosis 
1.2   fatalismo 
1-3  insertar 
1.4  sinfonía 
1.5  cuartetos 
1.6  instrumental 
1.7  preponderante 
1.8  perseverancia 
1.9  persistencia 
1.10 vedado 
1.11 himno 
1.12 insoslayable 
 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS 
Da respuesta a los siguientes interrogantes 
2.1  De acuerdo con la lectura, tus  conocimientos y la consulta que puedas hacer ¿Quién  fue 
Beethoven? Escribe la biografía de este personaje en un párrafo de 10 o más renglones, 
teniendo en cuenta puntuación y ortografía.  

https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4


2.2 De acuerdo con el texto leído, han existido en el mundo grandes líderes que contribuyen, 
a partir del ejemplo, de sus planteamientos y acciones, para que el mundo sea mejor. Ahora 
menciona cuáles son las características que consideras, debe tener un buen líder. 
 
3. APLICACIÓN DE SABERES: 

3.1  Uno de los líderes mundiales con mayor impacto ha sido Jesús. Si tuvieras que hacer una 
exposición sobre la vida de este personaje, ¿qué dirías de él?  Escribe un texto de 20 o más 
renglones,  cuidando de escribir con ortografía y puntuación adecuadas.  
 
Una vez desarrolladas las actividades de lengua castellana enviar a la docente Mercy Porras 
o a la licenciada Marilyn Hernández según el curso. 
 
 
Segunda parte: 
Fecha de inicio: agosto 29 de 2020 
Fecha de cierre: septiembre 29 de  2020 
 
Diálogo de saberes y procesos de construcción: 
Escribe en un párrafo la interpretación que le das al Himno de la alegría 
https://www.youtube.com/watch?v=1-IyBMpfEAM 
 
Estructuración del conocimiento: 
Temiendo en cuenta los conceptos de verso y estrofa, compone 2 estrofas de 4 versos que tú 
le agregarías al Himno de la alegría: https://www.youtube.com/watch?v=2HTSWKC7vBQ 
 
 
Aplicación de saberes: 
Piensa en una persona a la que en estos momentos dedicarías el Himno de la alegría y escribe 
3 razones o argumentos sobre por qué se la dedica. 
 
CONTACTOS: 
 
701 Y 702 Docente Marilyn Hernández 

MAIL: hmarilyn305@gmail.com WHATSAPP: 3133353546 
BLOG: https://lenguacastellanaensu.blogspot.com/ 
 
703, 704, 705, 706 Docente Mercy Porras 

MAIL: mercyensu@hotmail.com 
BLOG: https://agendadetareas.yolasite.com/ 
Los estudiantes (de 703, 704, 705, 706) que no tienen acceso a internet pueden enviar su 
cuaderno a la portería de la ENSU marcado con nombres y apellidos del estudiante, curso y 
nombre del profesor. Quienes definitivamente por ninguno de los medios mencionados puedan 
enviar su guía desarrollada, lo pueden hacer al WhatsApp de la coordinadora Lida Hernández 
al WhatsApp 3214853974. 
 

 
 
                                                                          MUSICA 

Fecha de inicio: 03  de Agosto de 2020 
Fecha de cierre: 28 de septiembre de 2020 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1-IyBMpfEAM
https://www.youtube.com/watch?v=2HTSWKC7vBQ
mailto:hmarilyn305@gmail.com
https://lenguacastellanaensu.blogspot.com/
mailto:mercyensu@hotmail.com
https://agendadetareas.yolasite.com/
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Diálogo de saberes: lee  el texto completo de La novena sinfonía y  escribe el mensaje o 
enseñanza que te deja el contenido. Enviar a la docente María Elena Triana WhatsApp 
3175642615 
Procesos de construcción La flauta dulce y sus notas. Explicación del docente por medio de 

videos tutoriales. Enviados en las clases. Pará los estudiantes que no tienen facilidad de 
Internet se les adjunta un pdf con toda la información.  
Estructuración del conocimiento Realización del montaje del himno a la alegría del 
compositor que estamos viendo en la flauta dulce, los estudiantes que no cuenten con este 
recurso la deben cantar. 
Aplicación de saberes: Interpretar la canción con la flauta dulce o con su voz y enviar un 
video. El estudiante que no pueda enviar un video debe escribir la letra original del himno de 
la alegría.  
 
CONTACTO: Una vez desarrolladas las actividades de música, enviar a la docente María 
Elena Triana Ríos  
WhatsApp: 3175642615 
Correo: elenarecp1@gmail.com  
 

Diligenciar la autoevaluación y coevaluación respectiva: Lengua castellana y Música  
 

LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL 

CUADERNO Y ADJUNTARLOS CON EL TRABAJO:  

 AUTOEVALUACIÓN:   A CARGO DEL ESTUDIANTE 

 1. Mi valoración en cuanto a mi aprendizaje sobre los temas y el desarrollo de habilidades es (BAJO, 

BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):  _______________  

JUSTIFIQUE_______________________________________________________________________ 

 COEVALUACIÓN:  A CARGO DE UN FAMILIAR O PERSONA QUE ACOMPAÑE 

EN CASA 

1. La valoración que doy a ___________________________sobre su trabajo en casa, responsabilidad, 

puntualidad y aprendizaje alcanzado es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):__________________  

JUSTIFIQUE______________________________________________________________________ 

 HETEROEVALUACION: (A CARGO DEL DOCENTE)  

Se tendrá en cuenta: puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 

creatividad, interés y responsabilidad. 

 

                                                 VoBo  Coordinación Académica 

mailto:elenarecp1@gmail.com


La Flauta dulce y sus notas: 

 

Notas del himno a la alegría: 

 

Lyda
Texto tecleado
ANEXO 1


