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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, vocal, instrumental. 
EDUCACION FÍSICA:  Desarrollar las habilidades perceptivo motrices.   

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
MÚSICA: ¿Cómo puedo identificar las figuras musicales según su tiempo de duración, 
forma y poder así realizar ejercicios de disociación con la voz, percusión corporal e 
instrumental representando tiempo y pulso? 
EDUCACION FÍSICA: ¿Cómo mejorar el desarrollo de las cualidades coordinativas mediante 

la         práctica de la rayuela? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
MÚSICA: Identificar el cuerpo como instrumento corporal. 
EDUCACIÓN FÍSICA:  Fortalecer la ejecución de técnicas de 
movimiento, en diferentes capacidades básicas. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
MÚSICA: Desarrollo Motor. 
EDUCACIÓN FÍSICA: Cualidades físicas coordinativas. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y MÚSICA 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 
 

RITMO Y 
MOVIMIENTO 

(RITMO, PULSO, 
COMPÁS, 

RECONOCIMIENTO 
DE NOTAS Y 

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

Por medio de una pequeña reflexión dar su punto de vista sobre el impacto que ha notado en estos días del 
aporte que ha tenido la música y la actividad física en esta etapa de confinamiento. Ese aporte debe ser 
discutido en el grupo de conectividad establecido por los estudiantes y el docente (WhatsApp), los 
estudiantes que no cuentan con este medio deben escribirlo en el cuaderno y entregarlo a final del periodo. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
El estudiante debe ver el video por YouTube de la rayuela africana, para que pueda ir relacionándose con el 

 
 
Cuadernos para apuntes. 
Flauta dulce. 
Conectividad para 
WhatsApp. 
 
 
 

SUPERIOR: 

 Aprendo y aplico 
correctamente la dinámica de 
coordinación rítmica. 

 Entrego a tiempo todas las 
actividades realizadas. 

 
 
ALTO: 



FIGURAS 
MUSICALES, 

DISOCIACIÓN, 
COORDINACIÓN, 

LATERALIDAD) 
 
 
 
 
 

 
 
 

objetivo principal. Este video se enviará por WhatsApp. 
Link:  https://youtu.be/TUArPuZXfww  
Explicación del docente: Para esta actividad lo que se quiere lograr es que por medio del movimiento el 
estudiante logre una buena coordinación y pueda ir relacionando la importancia que tiene el pulso para un 
desarrollo motriz y musical.  
Es importante dar a conocer los siguientes términos: 
Disociación Rítmica: La disociación consiste en mover voluntariamente una o más partes del cuerpo 
mientras que otras permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento diferente.  Propiamente, en cuanto a la 
música, el cuerpo reacciona ante el mandato del cerebro que se manifiesta ante un estímulo rítmico. La 
disociación marca con una parte del cuerpo un ritmo y con otra, un ritmo diferente. 
Disociación Motriz (Educación Física):  Este término hace referencia a la capacidad que adquiere el niño de 
controlar y coordinar por separado cada segmento motor sin que se involucren otros segmentos que no 
están implicados en la práctica de la actividad como, por ejemplo: el niño puede colorear, solo con su mano, 
sin involucrar otras partes de su cuerpo como el pie, la cabeza, entre otros. 
Coordinación y ritmo:  En educación física, el ritmo y la coordinación van de la mano. La coordinación motriz 
consiste en la acción de combinar diferentes segmentos corporales de forma ordenada, con vistas a un 
objetivo común. Esta cualidad física es fundamental para la práctica de actividades deportivas en las que se 
produce un equilibrio; el ritmo es el flujo controlado o medido de los movimientos corporales. El cuerpo es 
un medio para la expresión corporal y la comunicación. 
Pentagrama: Es el conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes, con sus cuatro espacios. En el 
pentagrama se escribe la música.    
Penta = 5               Grama = Línea  
Tanto las líneas como los espacios se cuentan DE ABAJO HACIA ARRIBA, de la siguiente manera:  

  
  
  
  
  
  
  

Claves o llaves: Son signos que se colocan al principio del 
pentagrama y sirven para dar nombre a todas sus líneas y 
espacios. 
CLAVE DE SOL  
Se asienta sobre la segunda línea del pentagrama, y le da a ésta su 

nombre (Sol). A partir de esa segunda línea, las demás líneas y espacios 

 
 
 
 
 

  Me esfuerzo por hacer gran 
parte de la dinámica de 
coordinación rítmica. 

 Entrego algunas actividades 
solicitadas por el docente. 

 
 
BÁSICO: 

 Se me dificulta el trabajo 
rítmico y el desarrollo de la 
dinámica propuesta. Presento 
algo mínimo. 

 
 
BAJO: 

 No cumplo con el desarrollo de 
la habilidad propuesta. 

https://youtu.be/TUArPuZXfww


toman nombre en forma ascendente y descendente siguiendo el orden de la escala, así: 

 

 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 
Apreciación musical y técnicas del movimiento: El estudiante implementará el aprendizaje rítmico musical 

con su proceso de coordinación por medio de la gimnasia rítmica. La Rayuela Africana. 

4. APLICACIÓN DE SABERES. Para reforzar los conceptos en Música se podrá realizar esta pequeña 
actividad: 

 Dibuja la nota musical en el pentagrama indicada debajo del mismo: 

 

 Escribe el nombre de cada nota debajo de cada una de ellas: 

 



 

 
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 ritmo y coordinación simple, sea una canción sencilla que sepa cantando y marchando únicamente, donde podamos evidenciar la actividad física y musical. 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: En lo posible lograr la conexión por WhatsApp para poder tener encuentros pactados con los estudiantes para poder implementar encuentros por zoom o 

videos solo por WhatsApp. 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  Realizar un video de mínimo dos minutos con la actividad de la rayuela mínimo 4 personas del núcleo familiar, dejando de guía el video 
establecido, donde deben cantar la letra y realizar el movimiento respectivo. Enviar esta actividad al correo electrónico elenarecp1@gmail.com y al WhatsApp 3175642615 (Música) y solo vía WhatsApp 
3132626116 (Educación Física) en horarios respectivos a las clases, con el nombre completo y el grado al que pertenece el estudiante, además enviar fotos con la actividad musical propuesta en la 
aplicación de saberes para tener evidencia. 

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: 

mailto:elenarecp1@gmail.com

