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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
CUARTOPERIODO ACADÉMICO 2021 
GUÍA INTEGRADAGRADO NOVENO 

 
 
 

ASIGNATURA/AS:  LENGUA CASTELLANA, MÚSICA,  FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
 

LENGUA CASTELLANA: BLANCA 
CASTRO SUAVITA. 
 
MÚSICA: 
MARÍA ELENA TRIANA 
 

DESARROLLO HUMANO:  
  SONIA YAMILE SUAREZ 
  YULITZA JOSÉ LEON  
 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
ANA ISABEL ARÉVALO 
 
 

GRADO: 
 
 

901, 902, 903 
 
 
 

 
902, 903 

 
901 

 

 

901, 902, 903 

FECHA 
INICIO: 
SEP 20 

 
Finalización 
del periodo:  
 12 NOV 

 
 
 

 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y 
FINALIZACIÓN DE PERIODO 

 

 DIALOGO DE SABERES:Semana del 20 de 
septiembre al 01 de octubre. 

 ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Semana del 4 al 22 de octubre. 

 CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SABERES: Semana del 25 de octubre al 12 
de noviembre. 

 
SEMANA DE NIVELACIONES: 16 DE NOVIEMBRE 
AL 19 DE NOVIEMBRE. 
 
Tener en cuenta que cada docente puede 
realizar más actividades y/o ejercicios, según 
intensidad horaria y necesidades de 
aprendizaje. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA 
 

LENGUA CASTELLANA: Reconozco los aspectos textuales, conceptuales y 
formales de diversos textos. 
 
MÚSICA: Conozco, selecciono y aplico los recursos expresivos adecuados 
paralainterpretación musical y artística. 
 
DESARROLLO HUMANO: Reconoce las necesidades de su contexto y propone 
posibles soluciones a través del desarrollo de proyectos pedagógicos. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Reconoce las diferentes herramientas para 
realizar presentaciones y videos y las lleva a la práctica. 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
 

 
¿Cómo integrar el arte 
musical, el saberliterario, 
desde la interpretación de 
textos siguiendo las normas 
APA para desarrollar y 
potenciar los talentos de los 
estudiantes en su contexto 
social?  
¿Cómo desde las 
necesidades del contexto 
generar y desarrollar 
proyectos pedagógicos? 
 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 

 Selecciono y organizo información 
relevante para mejorar la producción oral y 
escrita, teniendo en cuenta el análisis, 
interpretación y la argumentación crítica 
de las ideas. 

 Construyo un concepto teórico-práctico 
musical sobre los ritmos musicales. 

 Identicar el contexto como fuente de 
construcción de conocimiento.  

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 
LENGUA CASTELLANA:Leo, e interpreto los diferentes textos y 
reconozco los aspectos conceptuales y formales. 
MÚSICA: Por medio del reportaje apropio el concepto de los 
ritmos colombianos y el uso de las TIC. 
DESARROLLO HUMANO: Relacionar las comprensiones de los 
proyectos como ejes transversales del proceso formativo. 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
Dando uso a las diferentes aplicaciones informáticas, diseño y 
elaboro, exposiciones, informes y videos. 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS 
LENGUA CASTELLANA: 

 Comprensión, interpretación y creación de texto científico, texto publicitario, el acta, la crónica, el reportaje, 
la reseña, reglas ortográficas. 

MÚSICA: 

 Música colombiana (apreciación). 

 La cumbia  

 El porro 

 El Vallenato 
DESARROLLO HUMANO: 

 Proyectos transversales. 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 

 Normas APA básicas 

 Herramientas para crear presentaciones y videos 

RECURSOS 
Guía, cuaderno, celular, Tablet y/o computador, conectividad, recursos de las diferentes asignaturas. 
NOTA: CADA DOCENTE ENCARGADO DARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS EN LAS CLASES 
 

RUTA METODOLÓGICA 
 

1. DIALOGO DE SABERES: 
 
Actividad Integrada:Elaborar un texto narrativo (cuento pictográfico, fábula) o texto lírico (poesía, canción) en 
hojas blancas tamaño carta, con márgenes de 2,54 cm por todos los lados de la hoja, según la norma APA 
Versión 7.0 y dar respuesta al siguiente planteamiento: 
¿Cuál es la responsabilidad de la familia y de la escuela en el fortalecimiento de las habilidades de los niños 
de la primera infancia? 
 

Esta actividad se debe entregar a todos los docentes encargados: Tecnología, Lengua Castellana, Música y  
Desarrollo humano. 

 
1. 2. ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
2.  

LENGUA CASTELLANA:  

 Tipología textual: Texto Científico, texto periodístico, crónica, acta, reseña, reportaje, publicitario. 

 Taller de Ortografía 

 Test de comprensión de lectura. 

 

MÚSICA:  

 Música Colombiana: La cumbia, el porro y el vallenato. 

Apreciación de videos sobre la historia de cada uno de estos géneros musicales. 

HISTORIA DE LA CUMBIA: https://youtu.be/B3itYhnCi8g 

HISTORIA DEL PORRO: https://youtu.be/7WP5rAYo8cI 

HISTORIA DEL VALLENATO: https://youtu.be/5y2r4Z4Rl9g 

 

 Ejercicio Rítmico práctico:  Para esta actividad se realizará con vasos de plástico o desechables fuertes, para 

realizar ejercicios de ritmo, se visualizará un ejemplo por medio de un video, el cual deben practicar en casa y 

ponerlo en práctica en el aula de clase. 

A continuación, se deja el link correspondiente a esta actividad: 

https://youtu.be/i5gBl4S3ur4 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:(VER GUIA DE TECNOLOGIA IV PERIODO) 

 Normas APA versión 7.0. Aplicación en la elaboración de documentos. 

https://youtu.be/B3itYhnCi8g
https://youtu.be/7WP5rAYo8cI
https://youtu.be/5y2r4Z4Rl9g
https://youtu.be/i5gBl4S3ur4
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 Explicación, exposición y práctica de las diferentes herramientas para hacer presentaciones y videos en las 

diferentes clases de tecnología. 

DESARROLLO HUMANO:  

Lectura de la sustentación teórica de los diferentes proyectos transversales e identificación de objetivo 

principal y estrategias desarrolladas institucionalmente. 

Proyecto de: Comunicación, educación sexual y formación ciudadana, aprovechamiento del tiempo libre, 

democracia, medio ambiente: Guardinaes del medio ambiente, y plan escolar para la gestión del riesgo. 

 

ACTIVIDAD PARADESARROLLO HUMANO:Elabora un folleto creativo utilizando una de las aplicaciones vistas 

en clase de Tecnología donde se presenten aspectos claves de cada proyecto y sus bondades. 

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 y 
trabajados por cada docente, según la necesidad de aprendizaje. 
 
 

 3. CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SABERES 

  

 ACTIVIDAD INTEGRADA LENGUA CASTELLANA, MÚSICA Y TECNOLOGÍA:  

  

 Elaborar un reportaje sobre los géneros musicales (Cumbia, porro y vallenato), teniendo en cuenta las indicaciones 
dadas por la docente de lengua castellana y lo visto en clase de música por medio de un video elaborado en una de las 
aplicaciones vistas en clase de tecnología. 

  
ACTIVIDAD PARA EL ÁREA DE  DESARROLLO HUMANO. 
 
Elegir un proyecto transversal, plantear una micro propuesta que se derive del proyecto seleccionado la cual 
contribuya al fortalecimiento de habilidades de los niños de primera infancia, identificar la necesidad a trabajar, la 
meta principal de esa propuesta y las acciones a realizar. Presentarla a través de una infografía y compartirla con los 
compañeros de clase. 
 
NOTA: Tener en cuenta que cada docente puede asignar más actividades según intensidad horaria y necesidades de 
aprendizaje. 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
BAJO:Se le dificulta comprender y entregar oportunamente las actividades asignadas incumpliendo con los 
requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas para la asignatura. No se prepara ni participa en clase y 
/o no entrega actividades 
 
BÁSICO:Debe mejorar la calidad y puntualidad en la entrega de actividades en las fechas establecidas. 
 
ALTO:Comprende y entrega oportunamente las actividades asignadas cumpliendo con los requerimientos y el 
desarrollo de las habilidades propuestas para la asignatura. 
 
SUPERIOR:Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso y nivel de responsabilidad, 
cumpliendo los requerimientos con calidad, puntualidad y honestidad, desarrollando las habilidades propuestas en la 
asignatura. 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:   Tener en cuenta los PIAR. 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
 

 Los estudiantes que participan de la modalidad de presencialidad flexible presentarán sus trabajos durante 
los encuentros con el maestro en los tiempos de clase según el horario escolar.  

 

 Los estudiantes de modalidad virtual, entregarán sus trabajos a través de WhatsApp o correo electrónico del 
curso, teniendo en cuenta el día correspondiente de clase de la asignatura y en tiempos de 11:00 am a 1:30 
pm. Dentro de las fechas establecidas o según indique el maestro. 

 

 Las actividades que se deban presentar en el cuaderno, deben ir de la siguiente manera: 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.  

 
 
 Recuerde que los canales oficiales de comunicación con el maestro son:  
 
 

ASIGNATURA/GRADO DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL 
CELULAR Y 
WhatsApp 

LENGUA CASTELLANA 901, 
902,903. 

BLANCA CASTRO 
SUAVITA  

blanca.castro@ensubate.edu.co 
 

3112444513 

FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS 
 

SONIA YAMILE 
SUAREZ 
JULITZA JOSÉ LEÓN 

yamile.suarez@ensubate.edu.co 
 
yulitza.leon@ensubate.edu.co 

3114469488 
 
3132497988 

MÚSICA 901, 902, 903 MARÍA ELENA 
TRIANA 

mariaelena.triana@ensubate.edu.co 
 

3175642615  

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA ANA ISABEL AREVALO ana.arevalo@ensubate.edu.co 3224804731 

    

 
Nota: En ningún caso es pertinente la comunicación por WhatsApp o de manera telefónica después de las 3:00 pm 
de, Ni los fines de semana o festivos. 

 
LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL CUADERNO Y ADJUNTARLOS CON 
CADA ENTREGA: 
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: 
 
 

mailto:blanca.castro@ensubate.edu.co
mailto:yamile.suarez@ensubate.edu.co
mailto:yulitza.leon@ensubate.edu.co
mailto:mariaelena.triana@ensubate.edu.co
mailto:ana.arevalo@ensubate.edu.co
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ANEXOS DE LENGUA CASTELLANA 
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