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GRADO: 
 

SÉPTIMO 

FECHA 
INICIO: 

 
19 DE JULIO 

FECHAS DE ENTREGA DE 
TRABAJOS Y FINALIZACIÓN 

DE PERIODO 
 

1. DIÁLOGO DE SABERES 
19 de Julio 23 De Julio 
 
 

2. ESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
26 de Julio al 20 de 
Agosto 
  

 
3. CONTEXTUALIZACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 
SABERES 

23 de Agosto al 3 
septiembre 

 

  
4. SEMANA DE 

EVALUACIÓN Y 
REFUERZO  

Del 6 al 10 de septiembre 

ESTÁNDARES BÁSICO DE COMPETENCIA 
 

LENGUA CASTELLANA: 
Produzco textos escritos que responden a 
necesidades específicas de comunicación, a 
procedimientos sistemáticos de elaboración y 
establezco nexos intertextuales y 
extratextuales.  

NÚCLEO PROBLÉMICO 
 

¿Cómo reconocer el lenguaje corporal, la voz 

humana como instrumento musical y el uso del 

espacio en situaciones comunicativas y 

cotidianas relacionándolas con obras artísticas? 
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Comprendo obras literarias de diferentes 
géneros propiciando así el desarrollo de mi 
capacidad crítica y creativa.  

 
MÚSICA: 
Construcción y reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonara musical y del 
lenguaje musical. 
 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

Hablar,  

Escuchar,  

Leer   

Escribir. 

Comunicación asertiva 

Uso responsable de las TICS 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 

SOCIO CRÍTICO 
 
 El eje transversal de trabajo en todas 
las asignaturas es comprensión 
lectora y producción textual y 
artística. 

 
MÚSICA:  la voz humana y organología musical. 
LENGUA CASTELLANA: Tipología y producción 
textual. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
LENGUA CASTELLANA: 

• Pautas para elaborar mapas conceptuales.        
• Análisis de fondo y forma de textos informativos 
• Sencillas composiciones utilizando signos de puntuación. 
• •La reseña 
• Análisis semántico y morfológico de párrafos. 
• Ortografía: dictados 

MÚSICA: 

• Organología musical 

• La voz humana y su clasificación 

RECURSOS 
 

5. Humanos, tecnológicos, cuadernos, esferos, marcadores, cartulina, obra literaria “El caballero de 
la armadura oxidada” de Roberth Fisher. 
 

RUTA METODOLÓGICA 
 
 

6. 1. DIÁLOGO DE SABERES (Semana 1 de trabajo) 
1.1 A partir del siguiente listado de palabras claves, relaciono y construyo un texto breve (dos 

párrafos) narrativo o expositivo que explique la relación entre estos términos y susténtelo 
haciendo uso de su voz y su cuerpo como instrumento musical. (Pueden hacer uso del 
diccionario si es necesario).  
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PALABRAS CLAVES: 
Creatividad, arte, voz, instrumento, secuencia, estructura, información, composición, aerófonos, 
membranófonos, soprano, contralto. 

7.  
 

8. 2. ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
9. Exploración e inicio de lectura de la obra literaria “El caballero de la armadura Oxidada” de 

Roberth Fisher. 
2.1 Resuelvo las preguntas de prelectura de la obra literaria. 
2.1.1 ¿Cuál cree usted que es la temática de la obra literaria luego de observar la portada? 
2.1.3 ¿Por qué cree usted que la obra literaria se titula “El caballero de la armadura Oxidada”? 
2.1.3 ¿Considera usted que puede obtener algún aprendizaje con la lectura de esta obra? 
¿Cuáles? (Maestros lengua Castellana) 
2.1.4 Inicio la lectura de la obra literaria “El caballero de la armadura oxidada” 
 
2.2. Tomar apuntes en el cuaderno sobre cómo elaborar un mapa conceptual, revisar anexo 1 
(Maestros lengua castellana) 
 
2.3 Elaborar un mapa conceptual con base en el anexo 2 sobre organología musical y la voz 

humana. (Maestra de música) 
 

2.4. A partir del siguiente ejemplo de reseña literaria deducir la información que se maneja en 
esta e identificar su estructura teniendo en cuenta los datos del autor, el contexto, su temática 
central y opinión crítica; luego tomo apuntes en mi cuaderno sobre los pasos para elaborar una 
reseña literaria. ANEXO 3 (Maestros de lengua castellana)  
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2.4 Identificación y uso correcto de la coma y el punto. Con la información dada en el anexo 4 

construir un mapa conceptual y ubicar en el siguiente fragmento los signos de puntuación 
correspondientes. (Maestros de Lengua Castellana) 

 

• Hace ya mucho tiempo en una tierra muy lejana vivía un caballero que pensaba que era 
bueno generoso y amoroso Hacia todo lo que suelen hacer los caballeros buenos 
generosos y amorosos Luchaba contra sus enemigos que eran malos mezquinos y odiosos 
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Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros Cuando en el asunto de la caballería 
había crisis tenía la mala costumbre de rescatar damiselas incluso cuando ellas no 
deseaban ser rescatadas y debido a esto aunque muchas damas le estaban agradecidas 
otras tantas se mostraban furiosas con el caballero Él lo aceptaba con filosofía Después de 
todo no se puede contentar a todo el mundo 

 
2.6 Leo y comprendo la estructuración del párrafo anexo 5 y tomo apuntes en el cuaderno. Luego 
selecciono en los siguientes párrafos de la obra literaria la idea principal y secundaria con colores 
diferentes. (Maestros de Lengua Castellana) 
 

• El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la 
visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo 
del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba 
sentir apenas nada, y la llevado durante tanto tiempo que había olvidado como se sentía 
las cosas sin ella.  

• El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes 
eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su 
armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla 
explorar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar 
ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras.  

 
10. 3. CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SABERES. (Saberes aplicados en el contexto de 

estudio en casa con participación activa de la familia). 
11. 3.1 Elaboro una reseña literaria sobre la lectura de la obra “el caballero de la armadura oxidada” 

teniendo en cuenta la estructura de una reseña, la estructuración de los párrafos, el correcto 
uso de los signos de puntuación y las normas ICONCTEC para la elaboración de trabajos escritos. 
(Maestros de Lengua Castellana) 
 
3.2 Elaborar con material reciclado un instrumento de percusión de la época medieval a la cual 
pertenece la obra literaria “El caballero de la armadura oxidada”, y sustentar a la maestra 
(Maestra de Música) 
 
3.3 Proceso de refuerzo y evaluación. 
 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
BAJO: Se le dificulta comprender y entregar oportunamente las actividades asignadas 
cumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas en cada una de 
las asignaturas. No participa en los espacios de clase. 
 
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. 
Participa de manera esporádica u ocasional en los espacios de clase. 
 
 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. Con 
regularidad participa de los espacios de clase. 
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 SUPERIOR: Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso y 
nivel de responsabilidad, cumpliendo con los requerimientos: calidad, puntualidad y honestidad 
en el desarrollo de las habilidades propuestas en cada una de las asignaturas. Siempre participa 
en los espacios de clase. 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Continuar con la flexibilización curricular a partir de guías pedagógicas y PIAR según la necesidad 
en cada uno de los grupos.  
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 

Presencial, WhatsApp o correo electrónico para entrega de actividades de los estudiantes que 
asisten a la institución y según indicaciones del docente. 
 
El trabajo se realizará en el cuaderno, con letra en tinta de lapicero y el formato para enviarlo 
será en PDF. Se recomienda utilizar la aplicación CamScanner que convierte fotos a PDF en 
excelente resolución para poder leerlos y valorarlos adecuadamente. Favor atender a esta 
recomendación porque No se aceptarán fotos borrosas ni en desorden. Se recomienda escribir 
con buena letra y ortografía. Se solicita puntualidad con las fechas de entrega ya sea por 
WhatsApp o correo. En el asunto de los correos debe indicar nombre completo y curso. No se 
aceptan trabajos sin identificación. Se sancionará al estudiante que incurra en plagio y su 
valoración será BAJO.  
 

LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL CUADERNO Y 
ADJUNTARLOS CON CADA ENTREGA, DEBE VENIR NOTA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 
 
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.  
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 
9 de septiembre de 2020) 
 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

ANEXO MÚSICA LA VOZ HUMANA Y SU CLASIFICACION 

La Voz Humana 

Consiste en un sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales. Para hablar, cantar, reír, llorar, gritar, 
etc. La voz humana es específicamente la parte de la producción de sonido humano en la que las cuerdas vocales 
son la fuente primaria de sonido. Hablando de forma general, la voz se puede dividir en: pulmones, cuerdas vocales 

y 'articuladores'. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que las cuerdas vocales vibren (el aire 
es el combustible de la voz). Las cuerdas vocales son los vibradores, unidades neuromusculares que realizan un 
'ajuste fino' de tono y timbre.  

 
Los articuladores (tracto vocal) consisten en lengua, paladar, mejilla, labios, etc. Articulan y filtran el sonido. 

 
Las cuerdas vocales, en combinación con los articulares, son capaces de producir grandes rangos de sonidos. El 
tono de la voz se puede modular para sugerir emociones tales como ira, sorpresa, o felicidad. Los cantantes usan la 

voz (música) humana como un instrumento para crear música. 

Las voces humanas se dividen en dos grupos: 
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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 Voces de hombre 
Soprano 
Mezzosoprano 

Contralto 
Tenor 
Barítono 

Bajo 
La extensión de las voces es la siguiente: 

Las claves en que aparecen las extensiones de las diferentes voces son las utilizadas actualmente por los 
compositores de nuestro tiempo. Hay que señalar que la voz de tenor, aunque esté escrita en clave de Sol, suena 
realmente una octava baja. 

Tradicionalmente, las voces humanas se escribían en otras claves, que eran las idóneas ya que se adaptaban 
perfectamente a la tesitura real de cada voz. Estas claves son las siguientes: 
• Soprano: Clave de Do en 1ª línea 

• Contralto: Clave de Do en 3ª línea 
• Tenor: Clave de Do en 4ª línea 

• Bajo: Clave de Fa en 4ª línea 

 
 
 

 
 
Ámbito Y Tesitura 

El ámbito vocal es el marco total de frecuencias que puede generar un tracto vocal. Se mide por la frecuencia más 
grave y más aguda posibles. Dentro del ámbito, el volumen sube de la nota grave a la nota de arriba. Las notas 
graves comúnmente no son aplicables por la falta de volumen, las notas más agudas por el volumen descontrolado. 

Por eso, para la música clásica, se define una zona apta para el uso musical que se llama tesitura. Esa es más pequeña 
que el ámbito y consiste de las notas que se pueden producir con una calidad apta para el uso musical. A través de 

tesitura y timbre, las voces se pueden clasificar. 

 
Durante la adolescencia, todas las voces cambian de un ámbito agudo a un ámbito más grave, debido al cambio 
hormonal. Esa mutación es más marcada en voces masculinas que en voces femeninas. Mientras que una voz 

femenina muta alrededor de una tercia mayor, la voz varonil muta comúnmente alrededor de una octava. Antes de 
la mutación, un niño puede cantar como soprano o alto. Durante la mutación la voz cambia dentro del marco de una 
octava. El fenómeno de la mutación ha sido bien documentado para el cantante alemán Peter Schreier, a través de 

grabaciones antes y después de la mutación. En el barroco, niños cantores fueron castrados para mantener la voz de 
niño en el cuerpo adulto. Los castrati fueron las verdaderas estrellas de la ópera barroca. 

https://4.bp.blogspot.com/-4XAh4hZGKK4/WLWJ0AVAgNI/AAAAAAAAAXM/igxEEOgz8EcTfTST3N34oPrXnnA9GebKwCLcB/s1600/captura-de-pantalla-2012-04-09-a-las-08-23-49.png
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ANEXO MÚSICA ORGANOLOGÍA MUSICAL 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS MEDIEVALES 

En la Edad Media hubo una gran cantidad de instrumentos musicales, de los cuales hoy en día se conservan 

muy pocos. 
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Para conocerlos, debemos acudir a los grabados, pinturas, esculturas y otras representaciones que dejan la 

huella a través de los tiempos para que podamos interpretar cómo eran y cómo podían sonar. 

Las cantigas son una inmejorable fuente de información, y mediante las preciosas ilustraciones de las de 

Santa María, de Alfonso X “El Sabio”, han llegado hasta nosotros las figuras que presentaban estos 

instrumentos. 

Por otro lado, sobre muchos de ellos, el famoso “Arcipreste de Hita (h.1290-1379), nos dejó diversas 

alusiones en su Libro de Cantares, o de Buen Amor, según se le denomina en el contexto. 

La Vihuela, el Laúd, la Axabeba, la Guitarra morisca, la Dulcema y el Salterio serán algunos de los 

protagonistas de este artículo, una pequeña selección de este gran legado de instrumentos medievales, 

que han sobrevivido el paso del tiempo durante siglos y siglos. 

 

ALAÚD 

Laúd, instrumento musical de cuerdas punteadas. 

Su parte inferior es cóncava y prominente, compuesta, en lo interior, de muchas 

tablillas a modo de costillar. 

“A partir del siglo XV, el laúd, instrumento de origen egipcio, que, llegó a Europa 

con las invasiones árabes, hízose accesorio obligado de todo cantar. 

Especie de guitarra sin costados y con el respaldo abovedado como la mandolina, llevaba 11 cuerdas 

destinadas al canto; y más adelante, a fines del siglo XVI, se le aumentaron cinco cuerdas graves a lo largo 

del mango para que sirvieran de acompañamiento. 

ALBOGÓN 

Aumentativo de albogue, una especie de dulzaina. 

El albogón era un instrumento de madera, de unos nueve 

decímetros de largo, a manera de flauta dulce, con siete agujeros para los 

dedos, que servía de bajo en los conjuntos de flautas. 

Para los que sepan tocar la flauta de pico, les costará muy poco 

aprender a tocar el albogón. 

En las cantigas aparecen varios modelos de diferentes tamaños. 
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AÑAFILES 

El añafil, en árabe andalusí annafír, en árabe clásico nafīr, es un 

instrumento musical de viento de metal morisco, tipo trompeta recta y 

alargada, parecida a la tuba romana, usado también en Castilla. 

Su sonido se produce mediante la vibración de los labios del intérprete en 

la parte denominada boquilla, pieza con forma de pequeño embudo, como 

sucede en la trompeta 

Se puede encontrar en la iconografía medieval representado en escenas de batallas, con estandartes 

incorporados que identifican su militancia. 

ATABALES 

El atabal es el nombre antiguo del timbal; por otro lado, es equivalente al 

“nácara” arábigo, el cual era un timbal pequeño. 

(El atabal no debe ser confundido con el “tabalet”, especie de tamborcillo que 

aún suele tocarse en las fiestas públicas populares españolas). 

Al que toca el atabal se le llama atabalero. 

Los atabales serían más timbales que tambores pues un cronista del siglo XV, 

describiendo una fiesta dice: 

el Señor Condestable asomó por la calle que viene de la Magdalena con tal contenencia: primeramente 

venian cuatro pares de atabales y diez ó doce trompetas, etc. (Mcm. hist. esp. tomo VIII, pág. 407) 

ATABOR 

Tabor, atambor, tambor, el popular instrumento musical de 

percusión. 

Es el antecedente árabe y medieval de nuestro tambor. 

Consta de un cilindro hueco generalmente de madera, cerrado 

por dos pieles tensas. 

En la inferior se coloca un bordón que se puede ceñir más o 

menos a la membrana, lo que produce el famoso efecto de 

redoble. 
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AXABEBA 

Ajabeba, flauta de caña usada por los marroquíes. 

Es probable que el término ajabeba, y todas sus variantes como son ajaber, 

ayabeba, exababa, exabera, xabeba, xabela, etc., provenga del árabe 

“sababa” (joven, nueva). 

La aparición de las flautas traveseras en Europa se remonta al siglo XI. 

En la Ajabeba, el sonido se provoca por la incisión del aire en un orificio 

practicado en el lateral del tubo. 

Se sitúa cerca del extremo superior del mismo, que se encuentra tapado. 

Este tubo se coloca paralelamente a los labios del músico y en posición atravesada u oblícua con relación a 

su cuerpo. 

PANDERETE, PANDERO, PANDERETA 

El pandero es un instrumento rústico constituido por uno o dos aros de 

madera superpuestos, de un centímetro o menos de ancho, provistos de sonajas 

(v.) y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos o por los dos con piel 

muy lisa y estirada. 

El pandero suele tener también estas mismas sonajas (o cascabeles) en cintas 

o cuerdas que cruzan de un lado al otro del aro. 

Asimismo, dicho instrumento en ocasiones es elaborado con bastidor rectangular o cuadrado. 

SONAJAS 

Par o pares de pequeñas chapas de metal que, atravesadas por un alambre, se colocan en algunos 

instrumentos rústicos para hacerlas sonar agitándolas. 

Si el soporte es el bastidor de un pandero (‘panderete con sonajas’), entonces debemos hablar de la 

pandereta. 

Taborete, tamborete, diminutivo de tambor. (V. atabor). 

Tronpas, trompas. Instrumento músico de viento, que consiste en un tubo de latón enroscado 

circularmente y que va ensanchándose desde la boquilla al pabellón. 

Vandurria, bandurria, instrumento musical de cuerdas, semejante a la guitarra, pero de tamaño como la 

mitad de ésta y de forma relativamente más estrecha en la parte que se junta con el mástil, el cual es liso, 

sin trastes; se pulsa con púa de concha. 

Vyhuela de péñola 
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Durante el siglo XIV existía la vihuela de mano, para distinguirla de la vihuela de 

arco; esta última puede ser considerada como un percursor del actual violín, 

como, igualmente, de la vihuela de péndola (péñola o pluma). 

En la Corona de Aragón apareció desde la segunda mitad del siglo XV una nueva 

viola a gamba, como el rabel medieval, pero con una morfología muy similar a la 

vihuela de mano o de péndola o péñola (la que se pulsaba con una púa o 

plectro). 

Tenía un puente muy plano que favorecía el acompañamiento mediante acordes. 

Este instrumento pasó a Italia hacia 1490, probablemente a través del Reino de Nápoles aragonés, y allí 

comenzó a transformarse para adoptar un puente más curvado y converger con otras violas. 

Cualquiera de estos instrumentos bien merece un artículo entero, porque son un tesoro cada uno de ellos, 

un tesoro que gracias al magnífico trabajo que hacen los luthiers, historiadores, músicos o simples 

aficionados, permanecerá vivo. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 


