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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 01 Y 02 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Sexto – 
séptimo 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

NOMBRE DEL PROYECTO NARRATIVAS CORPORALES Y PROCESOS PEDAGOGICOS:  
MI TERRITORIO, MI SER Y MI SENTIR. 
 

TEMA Cuerpo, sonido y expresión 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Explora las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos 
musicales variados y expresarlas mediante el canto, la percusión y 
las diversas maneras de percibir el mundo desde lo espiritual y lo 
sensible. 
 
Reconoce el cuerpo como sistema y como tal este genera 
vibraciones al momento de escuchar la música, las cuales se da a 
través de la contracción y relajación muscular. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber integrar fe y vida, 
Saber aplicar a la realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Social y ciudadana, artística y cultural, 
autonomía e iniciativa personal, interacción con 
el mundo físico, aprender a aprender 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Durante este módulo podrás reconocer el carácter de una canción y lo expresarán a través del canto 
con movimientos libres, utilizando tu cuerpo como instrumento sonoro y vehículo de expresión, de 
interacción, y transmisor de acciones físicas y espirituales.  
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, vocal e instrumental, preparándonos para un conocimiento y práctica 
musical mediados por el goce y la reflexión. 
Además, permite el encuentro de saberes y la transversalidad pues es posible conectar el campo 
musical con áreas como: arte, ética, religión y educación física, donde el ser y su dimensión 
espiritual se complementan con la experiencia sensible de lo sonoro y el movimiento.  
 

 

 

 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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1° EXPLORACIÓN 

 
● ¿Para qué sirven los instrumentos musicales? 
●   ¿Puedes clasificarlos? 
●  Piensa en su forma, su material y el sonido que producen.  
●  Da ejemplos de instrumentos musicales y clasifícalos según tu criterio.  
● Puede la música relacionarse con la ética, la religión y la actividad física. 

Argumenta tu respuesta. 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

 
 

EL HOMBRE Y LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Desde tiempos inmemorables, el hombre en su necesidad de trascender y de comunicarse creó y 
desarrolló los instrumentos musicales, a partir de los cuales estableció un tipo de comunicación que 
se convirtió en un lenguaje universal: la música. 
 
Un instrumento musical es un “artefacto” u objeto inventado por el ser humano para producir sonido 
y hacer música con él. Existen hace miles de años, siendo tan antiguos como el hombre mismo que 
los creó para distraer y acompañar rituales o fiestas. Hay muchas historias sobre los instrumentos 
musicales; son muy comunes las de guerra en las que los tambores eran protagonistas. Uno de los 
relatos de “Las mil y una noches” cuenta sobre un esclavo que le regaló a su dueña un laúd de 
Damasco, un arpa persa, un flautín tártaro y un dulcémele egipcio.  
 
En los mitos y leyendas épicos de la Grecia antigua se dice que Orfeo era el padre de las canciones 
y que Olimpo introducía las melodías tradicionales para caramillo o aulos. También en la Ilíada de 
Homero, las danzas y la música de los campesinos eran acompañadas por la flauta de pan o syrinx 
(siringa en español). En los ejércitos romanos, la tuba marcaba las señales de ataque o retirada, 
esta era una trompeta larga y recta de bronce o madera recubierta en cuero. 
 
El “espíritu de la música” está inmerso en todas las culturas. Hay gran diversidad de grupos y 
subgrupos de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos y actitudes de naturaleza mística 
que incluyen manifestaciones musicales. Son usadas como puente entre la estructura mental y los 
estados emocionales (espirituales) de las personas en casi todo lo relacionado con el 
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comportamiento humano. 
Como en la vida, toda conducta humana requiere reglas y lineamientos que permitan que el hombre 
mantenga un equilibrio en su accionar, permitiendo que su estructura mental y emocional 
trasciendan a diario, así también el deporte posee normas que regulan su actividad. En este sentido 
podemos considerar al deportista no solo como aquella persona que podrá obtener placer en el 
propio ejercicio del deporte, sino como alguien comprometido con toda su estructura personal, social 
y moral. 
 
 

3° PRÁCTICA 

 

¿Conoces algún instrumento musical? 

 Descríbelo y dibújalo empleando materiales reciclables para decorarlo 

¿Cómo y por qué crees que surgen los instrumentos musicales? 

¿Cómo es la relación que se establece entre música y religión? 

¿Las emociones y sentimientos como se expresan en la música? 

 

4° TRANSFERENCIA 

 
Selecciona un instrumento musical que te llame la atención. Indaga sobre su historia, los usos que 
se le dan, sus materiales. Crea un relato a partir de lo que averiguaste. 
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5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

https://es.slideshare.net/JacintoGerardoCruzRp/5-arte-y-religion 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 03 Y04 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA: 
Agosto 31 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Sexto – 
séptimo 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Explora las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos 
musicales variados y los expresa mediante el canto, la percusión y 
las diversas maneras de percibir el mundo desde lo espiritual y lo 
sensible. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber integrar fe y vida, 
Saber aplicar a la realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Social y ciudadana, artística y cultural, 
autonomía e iniciativa personal, interacción con 
el mundo físico, aprender a aprender 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

Reconoce caracteres contrastantes de la 

música.  

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Durante esta semana podrás conocer un poco de las notas musicales y cómo los seres humanos 
han expresado el sonido desde la antigüedad, además su influencia en lo ético y religioso . 
Disfruta mucho esta experiencia y expresa toda tu creatividad en tus trabajos. 
La música como el deporte y la actividad física se han manifestado a través de los días, y estas han 
sido usadas para desde la antigüedad para mitigar en ocasiones, el estrés de la guerra, mejorar su 

https://es.slideshare.net/JacintoGerardoCruzRp/5-arte-y-religion
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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condición física, y expresiones de victoria. Por esto la música, la actividad física, la ética y religión 
se complementan desde la antigüedad.  
 
 

 
 

1° EXPLORACIÓN 

 
¿Sabes qué es la escritura musical?  
 
¿Has oído hablar del pentagrama o de las figuras musicales? 
 
 
Sabes qué instrumentos se utilizaban en las eucaristías en la antigüedad y cómo se relaciona con 
los primeros cantos. 
 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
 
Los seres humanos a través de la historia: se han preocupado por cómo preservar los sonidos y la 
música que se creaba a través del tiempo para que otras personas pudieran conocerlos y disfrutar 
de ellos. Buscando solución a este problema, se creó una grafía musical a través de símbolos, que 
le “dicen” al músico lo que debe tocar y cómo debe hacerlo. La música desarrolló, al igual que 
muchos otros lenguajes, un sistema de escritura que le permite preservar y perpetuar en el tiempo 
sonidos y obras.  
 
En consecuencia, el sistema de escritura musical surge como respuesta a esta necesidad. La 
notación musical se utiliza para representar gráficamente una pieza u obra musical. Permite la 
interpretación de la manera deseada por su compositor. La representación gráfica se hace por medio 
de signos o símbolos llamados figuras musicales, los que se ubican sobre un pentagrama. 
 
La escritura musical occidental tiene su iniciación en el canto gregoriano. La notación musical se 
origina en los neumas, símbolos que representaban sonidos en piezas vocales del canto gregoriano, 
hacia el siglo VIII. Los neumas significaban intervalos, es decir, las distancias entre un sonido y otro; 
se escribían sobre las sílabas del texto religioso que se iba a cantar. Sin embargo, este sistema no 
era suficientemente claro para aquellos que no conocían la música, ya que no indicaba las alturas 
ni la duración de las notas Canto llano: Se conoce como canto llano a la música vocal de las liturgias 
cristianas.  
 
El término se refiere, en particular, a los repertorios de canto con textos en latín, es decir, aquellos 
de las principales liturgias cristianas, como las que escuchas en la Misa. Los orígenes de dichos 
cantos se remiten a las prácticas litúrgicas de las sinagogas judías y a la música pagana en los 
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primeros centros de la Iglesia. Canto gregoriano: Es un tipo de canto llano que fue utilizado en la 
liturgia de la Iglesia Católica Romana.  
 
Su recopilación la llevó a cabo el Papa San Gregorio Magno, guía católico que lo difundió y 
desarrolló, dándole su nombre. El canto gregoriano está escrito en latín con muy pocas excepciones. 
Tuvo gran impacto en el desarrollo de la música occidental, especialmente, en la música medieval 
y del Renacimiento. Este tipo de música cristiana debía ejecutarse con devoción y los intérpretes 
tenían que compenetrarse profundamente con las letras. 
 
 

3° PRÁCTICA 

 

 
Escribe tu análisis de cómo la música aporta a la religión desde la antigüedad 
 
Elabora con plastilina una partitura. 
 
en un ejercicio de expresión corporal empleando las palmas y los pies interpreta una canción. 
Para los que no se conectan deben enviar un video corto de la actividad 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Inventa un juego con las notas musicales y explica los valores que en este se pueden aplicar. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 
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¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 05 Y 06 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA: 
Agosto 31 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Sexto - 
séptimo 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Explora las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos 
musicales variados y los expresa mediante el canto, la percusión y 
las diversas maneras de percibir el mundo desde lo espiritual y lo 
sensible. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber integrar fe y vida, 
Saber aplicar a la realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Social y ciudadana, artística y cultural, 
autonomía e iniciativa personal, interacción con 
el mundo físico, aprender a aprender 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Durante esta semana podrás conocer un poco más de la música, la imaginación y la religión, formas 
de relacionarse y vivir en comunidad su fe y sus valores para que así puedas aplicar este 
aprendizaje a tu vida personal, además profundizar un poco en la apreciación musical. 
 
Segun (perez, 2012) nos afirma que a través de la música el cuerpo se concibe como parte de una 
integralidad, ya que se incorpora con el ritmo logrando la expresión por medio de la danza o el baile, 
constituyéndose el proceso de percepción audio motriz, que influye en el desarrollo de la motricidad 
constituyendo una especie de dialógica. 
 
Disfruta mucho esta experiencia y expresa toda tu creatividad en tus trabajos. 
 
 
 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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1° EXPLORACIÓN 

 
Piensa en una canción que te agrade mucho y cuéntanos qué te inspira, qué sentimientos te 
produce y cómo crees que te ayuda a estar mejor. 
 
La música desde su sentir, permite descubrir nuevas experiencias, momentos e incluso 
aprendizajes, por lo tanto describe y expresa, como la música nos integra desde el movimiento, 
pasando por lo ético y llegando a lo espiritual.  
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
La imaginación y la música  
 
Descubriste que la música incentiva la imaginación a través del proceso de audición. Una melodía 
te puede sugerir diversas emociones como la nostalgia, la dicha, la alegría y la tristeza; también 
puede ayudarte a expresar tus ideas y sentimientos más allá de las formas habituales en las cuales 
solemos hacerlo. Para comprender mejor la relación que existe entre la música y la imaginación, 
vamos a acercarnos a los siguientes conceptos: La imaginación ¿Sabes qué es imaginar? ¿Cuándo 
imaginamos? Toda la actividad de aprendizaje, el ejercicio de explicar y pensar para responder las 
preguntas y las situaciones relacionadas con las imágenes anteriores es un proceso de imaginación, 
igual al que hiciste para la audición musical previa. La imaginación es la facultad que tenemos los 
seres humanos de representar en nuestra mente imágenes de cosas reales, irreales, deseadas o 
indeseadas. También podemos decir que es la facilidad para crear nuevas ideas. ¡La imaginación 
permite crear mundos fantásticos y propios sin límites 
 
¿La imaginación se desarrolla? 
 Sí. Desde que nace, el hombre tiene la facultad de imaginar; esta capacidad se desarrolla y se 
puede incentivar, solo se necesita práctica y entrenamiento. ¿Por qué es importante imaginar? La 
imaginación es una gran aliada de la creación. El arte se sirve de la imaginación para poder existir. 
Pero el imaginar no solo es de utilidad para el arte sino también para la vida cotidiana: te ayuda a 
resolver diversas situaciones de forma creativa y práctica. Con el desarrollo de los siguientes talleres 
vamos a profundizar en los diferentes aspectos que hacen parte del lenguaje musical. Te divertirás 
mucho jugando, escuchando y explorando el mundo de la música. 

Algunas músicas y religiones pueden catalogarse como estructuras organizadas de formas más o 
menos rígidas, mientras que otras fluyen abiertas, libres sin anclarse de ninguna manera para 
permanecer vigentes ante los constantes cambios actitudinales de las sociedades o etnias en las 
que suceden. El ser humano se procura alivios a los posible sinsentidos de su existencia y de esa 
misma manera acude a la música y a la religión como una manera de abrigo y aunque no obtiene 
respuestas palpables de ambas obtiene una insinuación que de todas maneras le reconforta y 
acompaña. 

Dado que el aire en circulación es necesario para que todos los sistemas y órganos vitales puedan 
existir y que el sonido es un resultado de toda especie de fricción, que tiene lugar desde el mismo 
escenario íntimo del átomo, entonces se puede afirmar que en donde haya materia habrá sonido y 
en donde haya vida habrá música. 

 
 

3° PRÁCTICA 

 
Imaginando otros mundos 
 Para empezar este ejercicio debes concentrarte, realizar ejercicios de respiración y estiramiento 
¡Te invitamos a realizar un viaje por la imaginación! Esta actividad la realizaremos en absoluto 
silencio 
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¿Qué observas en estas imágenes?  
¿Crees que son reales estos mundos?  
• Deja volar tu imaginación y crea un mundo desconocido, con elementos extraordinarios, animales, 
personas o plantas con propiedades extraordinarias. Imagina el mundo sonoro que estos personajes 
pueden producir, cómo pueden hablar o comunicarse. 
 
 
Descríbelo y haz un dibujo que lo represente.  
 
• Socializa la experiencia: ¿cuál dibujo te llamó más la atención y por qué?  
Describe lo que hiciste en la hoja en blanco en relación con la música que escuchaste y lo que te 
inspiró. 
 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Realiza un cuento empleando tu imaginación para hablar de los valores que debe tener un buen 
músico  

5° VALORACIÓN  

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

https://sites.google.com/site/wqlamusicaenlaantigueedad/la-prehistoria 

 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/wqlamusicaenlaantigueedad/la-prehistoria
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 07 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA: 
Agosto 31 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Sexto - 
séptimo 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Explora las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos 
musicales variados y los expresa mediante el canto, la percusión y 
las diversas maneras de percibir el mundo desde lo espiritual y lo 
sensible. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber integrar fe y vida, 
Saber aplicar a la realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Social y ciudadana, artística y cultural, 
autonomía e iniciativa personal, interacción con 
el mundo físico, aprender a aprender 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La vida, el aprendizaje es lo que quieras hacer con ella. Durante esta semana podrás preparar tu 
proyecto final que reúna todo lo aprendido durante el año y además permita expresar toda tu 
creatividad. 
 
nuestra invitación es que te atrevas, e integres las áreas propuestas en esta guía. 
 
 
 

 

1° EXPLORACIÓN 

 
Piensa en todo lo aprendido durante el año escolar y desde allí escoge lo que mas te gusto del 
teatro, la danza, la música, la pintura, la religión, la educación física y la ética para que elabores un 
proyecto que las reúna todas. 
 
realiza un listado de los temas más importantes. 
Selecciona una canción que acompañe tu presentación 
 
 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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Proyectar es Idear, Trazar o Proponer el Plan y los medios para la ejecución de una cosa. 
 
El proyecto es la medida básica de regulación de cualquier trabajo, en toda la amplitud de su 
propuesta y en todos los ámbitos de la vida, incluido el artístico. Pretendemos con el proyecto 
controlar cualquier idea de trabajo, desde que lo pensamos e ideamos, mientras lo realizamos y 
cuando finalmente lo ponemos en marcha. 
Es conveniente tener en cuenta que juegan muchos factores para que un proyecto tenga una buena 
aceptación, y que no es suficiente que sepamos ser buenos técnicamente ni unos grandes 
virtuosistas en el arte, el diseño o la comunicación, sino que la fiabilidad de un proyecto viene dado 
por su calidad conceptual, por lo idea que propongamos en nuestro trabajo, y por lo bien que la 
justifiquemos.  
 
Por todo esto, el artista debe emplear en el proyecto todo sus conocimientos “culturales”, y debe 
saber que todo proyecto de éxito tiene una gran carga de trabajo intelectual y teórica. Es decir, un 
artista de éxito, en cualquier ámbito, debe pensar, razonar, estar en contacto con el mundo y la 
sociedad que le rodea, debe investigar, conocer y aprender, y debe saber justificar y plasmar sus 
ideas por escrito, oralmente y por cualquier otro medio, como por ejemplo los audiovisuales. 
 
Es imprescindible un buen conocimiento del tema que se trate, en su vertiente histórica, formal, 
social, técnica, económica, etc., y por ello el artista debe investigar. Incluso en trabajos por encargo, 
en que la propuesta de trabajo la realiza un cliente o patrocinador. 
 
Todo Proyecto conviene que sea redactado por escrito, con un orden claro, que ayude en la 
comprensión de la labor que deseamos realizar, y aclara todas las dudas que sobre cualquier trabajo 
puedan surgir. 
 
ETAPAS O FASES DEL PROYECTO: 
Lo anteriormente citado nos posibilita la concreción de las diferentes fases o etapas en que se realiza 
un proyecto, que en resumidas cuentas son las que de una forma progresiva nos desarrollaran el 
trabajo desde su fase inicial de creación con la idea o tema elegido, la realización técnica del mismo 
y por último la puesta en servicio del trabajo u obra realizada, que es el fin primordial de todo trabajo: 
 

  
FASES DEL PROYECTO 

1º PLANIFICACIÓN 2º REALIZACIÓN 3º PUESTA EN SERVICIO 

- Búsqueda del tema 
- Justificación y 

objetivos. 
- Plan de contenidos 
- Metodología. 
- Presupuesto. 
 

- Estructura y 
planificación: 

1. Bocetos. 
2. Procesado de 

creación. 
3. Montaje final. 

- Entrega del proyecto 
- Valoración final. 

 

 

3° PRÁCTICA 

 
Teniendo presente lo que implica realizar un proyecto, diseña tu propuesta final siguiendo las etapas. 
 
Realiza una video corto de tu proyecto  
 
entrega tu proyecto con todos los pasos y explica como te sentiste al realizarlo. 
 

4° TRANSFERENCIA 
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Socializa con tu familia tu proyecto y escribe el aprendizaje que les dejó esta experiencia 

5° VALORACIÓN  

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

https://sites.google.com/site/wqlamusicaenlaantigueedad/la-prehistoria 

 
 

https://sites.google.com/site/wqlamusicaenlaantigueedad/la-prehistoria

