
 
 
 

 
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

SEGUNDO PERIODO 

• Área: Educación artística y cultural - expresión sensorial  

• Grado: 11ª, 11b, 11c mujeres 

• Maestro: Nury Patricia Henao Estrada 

• Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo periodo y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño. 

DESEMPEÑO INDICADOR 

1.  
SER: Valora el arte como medio de expresión, formas, sentimientos y vivencias, teniendo en 
cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de su obra y de los demás. 

2. 
SABER: Aplica las bases de la música que le permitan comprender de mejor forma diferentes 

expresiones del arte. 

3. HACER: Explora la ejecución e historia de instrumentos musicales 

 

ACTIVIDADES Presentar de manera individual.  

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

El ritmo por medio de juegos. A continuación les comparto el link con un 
ejercicio rítmico por medio de vasos, realizar un video explicando el paso a 
paso de cómo se realiza esta actividad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t_Lz5qBlsxw 
 

 

2 

Tema: el Rock. Investiga la historia del Rock y realiza un plegable o folleto 
donde cuentes: 

1. Historia 
2. Instrumentos que se necesitan 
3. Máximos exponentes del Rock 
4. Vestuario  
5. Canciones más exitosas  

Todo elaborado a mano y bien decorado, no recibo sin colorear. 

3 

Tema: las cualidades del sonido. OBSERVAR EL LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=i3Axrb4Q1R8 
En ese link se explica las cualidades del sonido. Luego desarrolla el 
siguiente entrenamiento auditivo que se encuentra en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=77XcOPe3j3A 
 
Realizar un cuadro con la solución e identificar cuáles son: 

1. Título de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=i3Axrb4Q1R8
https://www.youtube.com/watch?v=77XcOPe3j3A


 
 
 

 
 

2. Artista 
3. Altura (grave o agudo) 
4. Intensidad (fuerte o suave) 
5. Duración (larga o corta) 
6. Timbre 8los instrumentos que se escuchan) 

 
 

4 

 
Tema: la suma musical 
Desarrolle los ejercicios de las imágenes en hoja cuadriculada, bien 
organizado y sobre todo las figuras musicales muy bien elaboradas, 
recuerde rellenar bien las negras y corcheas para que se pueda 
entender. (todo a mano)  

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACION: Semana del 08 al 11 de junio 2021  

 


