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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:  Música - Tecnología 

NOMBRE DEL DOCENTE(S)  
MARIA ELENA TRIANA RIOS 
ANA ISABEL ÁREVALO 

GRADO: NOVENO PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. (Se 
recuerda que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 6 de noviembre de 2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Como puedo identificar y reconocer los ritmos musicales colombianos? 
¿Cómo reconocer y llevar a la practica lo editores de video? 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: Pensamiento creativo 

ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Se realizará el montaje musical en la flauta dulce de la siguiente Obra musical: 
NOCHE DE PAZ Villancico 
El estudiante recibirá videos tutoriales para el manejo de la flauta, posición y manejo de la respiración en cada clase para que pueda practicar, además se les enviara video tutorial 
con el paso a paso para el montaje de la obra en la flauta dulce, también recibirán video tutorial del villancico cantado. 
El estudiante debe poner en práctica todas las recomendaciones que se darán en las clases y debe entregar como muestra final un video interpretando este villancico, portando su 
uniforme de la institución. El estudiante que no pueda realizar el montaje en flauta dulce, la debe cantar y hacer un video cantando todo el villancico con pista musical. 
 
Video-tecnología: 
El estudiante utilizara un editor de video (movie maker, videoPad, AVS video editor o el que desee para el computador; en el celular también consigue gran variedad de editores de 
video desde la play store, para hacer un montaje de un video. Recibirá tutoriales en las clases, donde podrá ver como realizar el video. Con este material deberá realizar la edición 
del video donde interprete el villancico NOCHE DE PAZ en flauta dulce; o para el caso del que no pueda interpretarlo en flauta su video debe ser donde cante el villancico. El video 
tendrá: título, texto donde explique algo de historia del villancico, video, fondo musical, imágenes relacionadas al tema, al final debe tener el nombre completo del estudiante y el 
grado. En vista que hay editores tanto para pc como para celular, no hay inconveniente para trabajar el video desde cualquier sistema. 

Recurso tecnológico, Conexión a 
internet y/o datos. 
Videos tutoriales. 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

El estudiante debe poner en práctica todas las recomendaciones que se darán en las clases y debe entregar como muestra final un video interpretando Noche de paz sea cantado o sea con la flauta dulce al WhatsApp de 
la docente María Elena Triana Ríos 3175642615, portando su uniforme de la institución. 
 
El estudiante debe entregar el video según las indicaciones en tecnología, con todas las partes adecuadas, enviando su trabajo al correo tecnologianoveno20@gmail.com o al WhatsApp 3224804731, debe enviar su 
trabajo entre el 12 de octubre al 30 de octubre.  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
 

No entrega ninguna actividad propuesta 
por la asignatura. 

BÁSICO 
En algunas ocasiones comprende y entrega 

las actividades asignadas cumpliendo con 

algunos requerimientos y el desarrollo de 

algunas habilidades propuestas en la 

asignatura. 

ALTO 
Comprende y entrega oportunamente las 

actividades asignadas cumpliendo con los 

requerimientos y el desarrollo de las 

habilidades propuestas la asignatura. 

SUPERIOR 
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 la asignatura. 

 
AUTOEVALUACIÓN:  
¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?  
¿Logré el objetivo propuesto? ¿Cómo?  
¿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___________________________________________________________________  
 
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
No hay estudiantes de inclusión. 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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