
 
 
 

 
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

SEGUNDO PERIODO 

• Área: Educación artística y cultural - expresión sensorial  

• Grado: 6ª, 6b, 6c 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 

 
Tema: las claves musicales. Elaborar un video explicando el paso a  paso 
de cómo se realizan unas claves musicales (no olvides que el material son 
palos de escobas de 20 cm cada uno) luego interpreta 2 ejercicios de 
sonido y silencio vistos en clase. (dentro del mismo video) 
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Tema: los juegos rítmicos. OBSERVAMOS EL SIGUIENTE 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=z23muz-wwgo 
Luego replicamos el ejercicio rítmico con la canción que tú quieras pero 
llevando la rítmica. 
Recuerde observar bien el tutorial para que realice de forma correcta el 
video, tómese el tiempo para aprender los pasos. (realice un video 
explicando el paso a paso y por último que aparezca realizando todo 
completo) 
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Tema: la grafía musical. Inventa 20 ejercicios de grafía musical (dibujos con 

una sílaba, dibujos con dos sílabas y lugares o acciones que indiquen 

silencio) cada ejercicio debe llevar 4 dibujos, esto lo realiza en una hoja de 

block tamaño carta. No olvides colorear muy bien y que quede organizado. 
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Tema: la aplicación de la grafía al cuerpo. Realizar un video donde 
expongas los 20 ejercicios anteriores con el tema de la grafía. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=z23muz-wwgo

