
 
 
 

 
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

SEGUNDO PERIODO 

• Área: Educación artística y cultural - expresión sensorial  

• Grado: 8D 

• 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: palabras con la letra de mi nombre. Realiza un folleto o plegable 
donde anexe 15 palabras con la primera letra de tu nombre relacionada con 
la música. Puede ayudarse de teoría, bandas sonoras, cantantes, 
compositores. Cada palabra debe tener su significado. No olvide decorar y 
entregar con toda la pulcritud posible. (a mano) no se acepta digital 
 

 

2 

Tema: la grafía rítmica por medio de comida. Elaborar un video explicando 
que significa cada uno de los símbolos y luego realizar un video con un ritmo 
musical llevando el beat y leyendo las imágenes que les voy a compartir. 
(recuerde que se va omitiendo palabras cuando están en blanco y negro 
pero respetando la rítmica del ejercicio) 

3 

Tema: juego rítmico de manos. Observar el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6C7VvcLBgbY 
 
Y luego realizar el ejercicio rítmico de manos. (Realizamos un video 

explicando el paso a paso así como nos indica el tutorial.) 

4 

Tema: las escalas contrarias y paralelas. Realizar las siguientes escalas 
paralelas (ascendentes y descendentes) 

1. De re a si 
2. De mi a sol 
3. De do grave a fa 
4. De fa a do agudo 



 
 
 

 
 

Realice las siguientes escalas contrarias (descendentes y luego 
ascendentes) 

1. De si a mi 
2. De fa a do grave 
3. De sol a re 
4. De la a re 

Nota: no olvide que para cada una se debe realizar la plantilla inicial 
de colores y darle color a cada ejercicio. Realizarlo en hojas 
cuadriculadas, bien organizado.  
 
Luego de haber realizado las escalas, aplique la partitura titulada el 
pato, en el programa digital  Music Lab 

 

 

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

grafía musical  


