
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

ASIGNATURA/AS:  MÚSICA- LENGUA CASTELLANA – CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 
NOMBRE DE LAS DOCENTES:  
 
MÚSICA: MARIA ELENA TRIANA RIOS 
LENGUA CASTELLANA: BLANCA CASTRO SUAVITA  
CIENCIAS NATURALES: AIDA GRACIELA SASTOQUE CORONADO 

GRADO:  
NOVENO (9°) 

PERIODO: 
TERCERO 

FECHA INICIO:  
3 DE AGOSTO 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
Actividad 1: Agosto 03 al 14 
Actividad 2: Agosto 17 al 28 
Actividad 3: Agosto 31 a Septiembre 11 
Actividad 4: Septiembre 14 al 18  
Semana de entrega de actividades pendientes: septiembre 21 al 25. 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO: 25 DE SEPTIEMBRE 
 

 
ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
MUSICA: Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes hacia el mundo sonoro y musical. 
LENGUA CASTELLANA: Interpreta diferentes textos atendiendo la función de la lengua en diferentes situaciones de comunicación 
CIENCIAS NATURALES   Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y 
transporte de energía y su interacción con la materia. 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo integrar la música, las ciencias naturales y la lengua castellana 
desde la comprensión, composición e interpretación de diferentes 
textos? 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD:  

 Comprende, compone e 
interpreta diferentes 
tipos de texto, 
atendiendo a las 
características en sus 
ámbitos de uso, desde la 
música, la lengua 
castellana y las ciencias 
naturales. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
Promuevo una comunicación asertiva desde la lengua castellana, la música y las ciencias 
naturales, enfocadas al desarrollo del pensamiento crítico y constructivo. 

 
Recojo y organizo información relevante para mejorar la producción oral y escrita, sobre la 
estructura y función del sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema endocrino, 
para comprender como la música influye en nuestras emociones. 
 
Desarrollo la creatividad emocional e instrumental con los procesos y montaje musicales. 
 
Produzco texto oral y escrito con los elementos básicos (coherencia, redacción, pertinencia, 
ortografía y gramática) 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO  
 
 LENGUA CASTELLANA: Lectura crítica y producción textual, oral y 

escrita diferentes textos.  

 MÚSICA: Elaboración de instrumentos musicales con material 

reciclado. 

 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Cuidado de sí 

mismo, del otro y del ambiente en tiempos del COVID- 19 



NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN ARTISITCA 
MÚSICA: 
Organología Musical. 
 
LENGUA CASTELLANA: 
Tipología textual 
Reglas ortográficas 
Análisis de fondo y forma 
de textos literarios 
 
CIENCIAS NATURALES: 
Sistema nervioso 
Órganos de los sentidos   
Sistema endocrino 

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

Actividad 1: (DEL 03 AL 14 DE AGOSTO) 
Observar y analizar el video “LA EDAD MEDIA”, y realizar la rutina de pensamiento “ENTREVISTA 
DESPUES DEL VIDEO” Anexo 1 (enviar la actividad a las tres docentes) 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 

Actividad 2: (DEL 17 AL 28 DE AGOSTO)  
Explicación del tema y actividades según corresponde a cada asignatura. 

MÚSICA: Se enviará un link para el desarrollo de la actividad práctica. 
LENGUA CASTELLANA: lectura interpretativa de textos 
CIENCIAS NATURALES: Realizar la rutina de pensamiento LAS PARTES Y EL TODO, (Anexo 2) para 
cada subtema 
NOTA:  

 Cada actividad será enviada según acuerdos, a cada docente de la respectiva asignatura. 

  Los diferentes recursos con la información de las temáticas para cada asignatura serán 
enviados por cada docente.  

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

ACTIVIDAD 3: (DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE) 
MÚSICA: Fabricar un instrumento musical de percusión, con material reciclado que encuentre en 
casa. 
LENGUA CASTELLANA: Utilizando los textos de otras asignaturas identificar las características y 
diferencias en la estructura de los textos.  
CIENCIAS NATURALES: Realizar un escrito argumentativo que responda la siguiente pregunta: 
¿CÓMO ACTÚAN MIS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO FRENTE A LOS ESTÍMULOS 
OCACIONADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL EN ÉPOCA DE PANDEMIA? 
 
4. APLICACIÓN DE SABERES. (DE 1 AL 10 DE JULIO) 

ACTIVIDAD 4: (DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE) 
LENGUA CASTELLANA: Elaborar un folleto promocionando las clases de texto. 
MÚSICA: Por medio de un video (máximo de 2 minutos) evidenciar la fabricación del 
instrumento seleccionado y su función.  

 

 Recurso tecnológico, 
Conexión a internet y/o datos 

 Video: “LA EDAD MEDIA 
Vídeos Educativos para 
niños”  recuperado de: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HpvJNA7QyqU 

 Rutina de pensamiento 
“ENTREVISTA DESPUES DEL 
VIDEO”. 

 Cuadernos, lápiz, colores, 
regla. 

 Material disponible en casa 

 Rutina de pensamiento LAS 
PARTES Y EL TODO 

 Meynard Alvarado, Oscar.  
Biología general para la 
formación de docentes de la 
educación primaria. 1ª. ed. – 
San José, C.R.: Coordinación 
Educativa y Cultural 
Centroamericana, CECC/SICA, 
2009. Recuperado de: 
https://ceccsica.info/sites/de
fault/files/content/Volumen_
28.pdf 

 
 
 
 
 

SÚPERIOR 
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 
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 
En algunas ocasiones comprende y 
entrega las actividades asignadas 
cumpliendo con los requerimientos 
y el desarrollo de las habilidades 
propuestas en cada una de las 
asignaturas. 
 
BAJO 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://ceccsica.info/sites/default/files/content/Volumen_28.pdf
https://ceccsica.info/sites/default/files/content/Volumen_28.pdf
https://ceccsica.info/sites/default/files/content/Volumen_28.pdf


CIENCIAS NATURALES: En un escrito de máximo una página explica los estímulos recibidos, su 
ingreso, recorrido por el sistema nervioso, así como la respuesta ante la realización de las 
actividades de lengua castellana y música en esta aplicación de saberes. 
 
 

Nota: recuerda enviar las actividades correspondientes a cada docente en hora 
de clase, por el medio acordado. 
 
Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa por 
procesos, como lo indica el SIE, incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y 
Heteroevaluación. 
 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  NO APLICA 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  
 Se enviarán videos, audios, imágenes y textos, con diferentes conceptos por medio del WhatsApp, para afianzar los conocimientos de acuerdo a la asignatura. 
 CONTENIDOS PARA APRENDER 6° Y 9°.      http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/MenuSecundaria/index.htm 
 Cualquier texto de ciencias naturales, donde este el tema (preferiblemente ediciones del año 2010 al 2020, si se cuenta con un texto cuya edición sea anterior al 2010, revisar actualización). 
 Internet, documentos en PDF, blog o páginas web de carácter científico. 

 Organología musical  https://www.ecured.cu/Organolog%C3%ADa 

 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

*(Consulta las fechas de finalización y entrega de actividades en la parte superior derecha, las cuales están sujetas a cambio según tú asignatura y horario de clase). 
 ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD:  Las actividades se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado) y entregar a las asignaturas correspondientes (en letra 

legible), el desarrollo de estas actividades será válido para las asignaturas específicas, la entrega se hace en la portería principal de la ENSU, PREVIO AVISO Y ACUERDOS CON LA RESPECTIVA 
DOCENTE. 

 ESTUDIANTES QUE SI CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Las rutinas de pensamiento se pueden realizar en el cuaderno, o en hojas de examen, con todas las páginas enumeradas y marcadas en 
la parte superior. 

  Las actividades se pueden realizar en el cuaderno, hojas blancas carta u oficio, cualquiera de las opciones debe estar marcada con nombres y apellidos completos del estudiante, curso y título 
de la actividad 

 Todas las actividades se deben enviar en imagen, archivo PDF o Word al WhatsApp de la o las docentes,  teniendo en cuenta que cada maestra recibirá según las fechas y  los medios acordados 
con los estudiantes ASÍ: 
MÚSICA: María Elena Triana Ríos   WhatsApp 3175642615       correo electrónico: elenarecp1@gmail.com 
LENGUA CASTELLANA: Blanca Castro Suavita       WhatsApp 3112444513       correo electrónico: blancacastro6310@gmail.com 
CIENCIAS NATURALES: Aida Graciela Sastoque Coronado       WhatsApp 3143154700  aigrasco@gmail.com 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/MenuSecundaria/index.htm
https://www.ecured.cu/Organolog%C3%ADa
mailto:elenarecp1@gmail.com
mailto:blancacastro6310@gmail.com
mailto:aigrasco@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN: copia y responde en tu cuaderno los siguientes parámetros: (DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE) 
 
 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 de acuerdo al  nivel de desempeño es___________porque___________________________________________________________________________________ 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ porque__________________________________________________ 
                                 La comunicación con mis compañeros ha sido:   Excelente ____ Buena ____  No hay comunicación ____ porque________________________________________________ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ porque___________________________________________________________________ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) ___________________________________________________________ 
                              Las personas que acompañan a los estudiantes deben dar concepto basado en el desempeño de los estudiantes:  
 

 HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad y estética del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y 
responsabilidad y será determinada por las actividades en los diferentes momentos. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EN POCAS PALABRAS CUÉNTANOS DE QUÉ SE TRATA EL VIDEO 

¿Cómo te imaginas que era la música en ese tiempo, qué instrumentos serían los principales? 

 

 

¿Que difrencias o semejanzas encuentras en la cultura de las dos epocas y cual te llamo más atención y porqué? 

Cuéntanos ¿Cómo usaste tus sentidos en el momento de ver el video, que sentiste, como crees que actuó tu sistema 
nervioso en el momento? 

 

 

                                                                                                   

ANEXO 1: ENTREVISTA DESPUÉS DEL VIDEO 



ANEXO 2: LAS PARTES Y EL TODO 

 

SISTEMA NERVIOSO 


