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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 01 Y 02 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Octavo-
Noveno 

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

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

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

TEMA: Movimiento, sonido y creación 

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

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa lo corporal y lo vocal mediante el movimiento 
sonoro (altura del sonido) y su relación con el cuerpo y su 
gestualidad desde el ser, el sentir y la vivencia cotidiana de relación 
con él, con el otro y con lo otro. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

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  
 
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, vocal e instrumental, preparándote para un conocimiento y práctica 
musical mediados por el goce y la reflexión. Además, permite el encuentro de saberes y la 
transversalidad de las áreas pues es posible conectar el campo musical con áreas como la religión, 
la historia y la ética entre otras. 
 
Espero que disfrutes y aprendas mucho de esta guía. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
●  ¿Que crees que es el sonido? 
●  ¿Dónde y cuándo está presente?  
● ¿Quién o quiénes pueden producirlo? 
● ¿Como se manifiesta en el cuerpo? 
●  Que instrumentos musicales encuentras en la imagen, píntalos. 

 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
 

QUÉ NOS COMUNICA LA MÚSICA  
 
El sonido es la materia prima de la música, así como para el escultor es la arcilla, para el carpintero, 
la madera o para el pintor, el color. Sin embargo, para que un conjunto de sonidos llegue a 
convertirse en una obra musical, es necesario combinar y organizar estos de manera deliberada. 
 
La música funciona a partir de elementos como el ritmo, la melodía, la armonía o el timbre, de modo 
que, metafóricamente, podemos decir que ellos constituyen su material. Es a través del manejo de 
estos materiales que podemos producir “ideas musicales”, las que pueden tener distintas 
intenciones expresivas. Por ello, imaginar, sentir, pensar o recordar son apenas algunas de las 
cosas que nos suceden a los seres humanos al escuchar una melodía o una canción.  
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El mundo se percibe a través de los sentidos. El gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído intervienen 
en el conocimiento y el disfrute de las formas, los colores, las texturas, los sabores y sonidos. La 
mente procesa constantemente esta información y realiza un proceso selectivo de los estímulos 
sensoriales. Por otra parte, hay que tener presente que no a todas las personas nos gustan o nos 
llaman la atención las mismas cosas. Por ejemplo, a ti te puede gustar un programa de televisión, 
un equipo de fútbol, una clase de comida, un color, etc., mientras que a tu hermano o a tu mejor 
amigo no.  
 
En consecuencia, lo que para unas personas es agradable, para otras puede que no o quizá no 
tanto. Con la música ocurre lo mismo, una canción o un instrumento musical que te guste a ti, no 
necesariamente le gustará a otra persona. 

Se pueden mencionar algunas facetas religiosas de la música: “De todas las artes, la música es la 
más difícil de definir con palabras aunque sabemos que nos acompaña desde la cuna (con las 
nanas) hasta la tumba (con los réquiems); podemos decir que altera nuestro ánimo, consolándonos, 
o exaltándonos; que cura nuestro cuerpo, como demuestran las vigentes técnicas de la 
musicoterapia; y que  forma parte en muchas formas de nuestra condición humana así como el 
lenguaje, la risa y el llanto”. (Schwarzer, 1998). 

También se pueden mencionar algunos aspectos musicales de la religión: La palabra antigua 
pneuma traduce literalmente: respiración, aire en movimiento, viento. Esta palabra fue usada 
muchas veces por escritores griegos para referenciar lo que ahora es conocido como el "espíritu 
santo" del cristianismo o el "espíritu humano" del gnosticismo. De igual manera, con la palabra 
pneuma se denomina en griego a cada símbolo que representa un sonido o fonema y de esa 
manera se nombraron las primeras grafías musicales en la notación neumática. 

Bíblicamente la manifestación del espíritu (ruah) está indistintamente relacionado con el aire y con 
el fuego contrastando con la propiedad física de propagación del sonido que le permite transportarse 
más fácilmente en aquellos espacios abiertos y cálidos. A los que encuentran la clave de la 
espiritualidad se les llama iluminados (fuego) y a los que encuentran la clave de la creación musical 
se les llama inspirados (aire). 
 
 

3° PRÁCTICA 

 
Identifica un sonido en particular, pueden ser los pitos de unos carros, las voces de unas personas, 
el ladrido de un perro, etc. 

 
●  Escucha con atención ese sonido que seleccionaste y hazle un seguimiento.  
● Establece la cantidad de veces que lo escuchaste y las veces en que estuvo ausente.  
●  ¿En algún momento de tu actividad hubo silencio? ¿El sonido que identificaste dejó de 

escucharse? 
● Explica la relación de la música y la religión desde el sonido. 
● Cómo consideras que la ética aporta a la vivencia musical y espiritual del ser humano. 
● Representa todo esto en una pintura. 

 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Observa una escena en la televisión o en la vida cotidiana. Describe la situación y los personajes 
que están presentes en la escena.  
 
• Presta especial atención a los ruidos que aparecen en ella, por ejemplo, un carro que pasa, el 
golpe de una puerta, los gritos de unos niños, etc.  
 
• Establece la relación de las imágenes con el sonido describiendo los momentos en los que aparece 
la música y/o el ruido. Elabora un listado de lo observado. 
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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 

 

 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 03  Y 04 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Octavo-
Noveno 

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

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda. 
 

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

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa lo corporal y lo vocal mediante el movimiento 
sonoro (altura del sonido) y su relación con el cuerpo y su 
gestualidad desde el ser, el sentir y la vivencia cotidiana de relación 
con él, con el otro y con lo otro. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Participa de manera activa en las actividades 

vocales y corporales propuestas.  

 

Marca el pulso de canciones de variados ritmos 

con diferentes movimientos al caminar. 

 

 Recrea en forma lúdica las diversas 

expresiones musicales infantiles desde lo 

corporal. 

INTRODUCCIÓN  
 
Durante esta semana podrás conocer un poco más acerca del lenguaje musical y su relación con 
la vida en comunidad, además como la música puede aportar a profundizar en la vida espiritual, 
desde las experiencias sonoras y los elementos éticos que forman el carácter. 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

 

5  

La integración de los elementos sonoros, éticos, religiosos y físicos permiten al ser humano 
trascender en su desarrollo personal y social, entendiendo las situaciones desde lo moral, hasta lo 
físico, e implementando cada experiencia en su diario vivir, de forma criteriosa, cultivando sus 
valores y respetando el entorno.  
 

 

1° EXPLORACIÓN 

 
¿Cuál crees que es el origen de la música y el sonido? 
 
 • Con tu familia crea una historia acerca del origen de la música y/o el sonido.  
 
• ¿Crees que es importante la música para el hombre desde su vida espiritual y social? Argumenta 
tu respuesta. 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

 
 
HISTORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL SONIDO Y DE LA MÚSICA 
 
 Existen muchas historias alrededor del mundo sobre el origen del sonido y de la música. Esta es 
una que hemos creado para ti: “En un principio el mundo estaba triste, las creaturas de Dios se 
miraban unas a otras, pero no se relacionaban entre sí; el Padre al ver tanta soledad pensó que algo 
faltaba… Entonces, con un soplo de aliento creó el sonido y le ordenó pasearse y habitar la tierra, 
el agua y el aire. Pero el sonido también estaba solo y no se sentía comprendido, así que, 
nuevamente, Dios al ver que una de sus maravillas no era feliz, creó al hombre y lo dotó de 
inteligencia para que desarrollara una forma de comunicarse, y... así nació la música… y el hombre 
y todas las demás creaturas de Dios fueron felices con ella. La música se convirtió en la compañera 
de los días y las noches, de las alegrías y las tristezas, cantando y tocando instrumentos musicales, 
los seres humanos le agradecían al Creador por tantos dones y bendiciones. En la música, el hombre 
encontró una compañera y amiga inseparable.” 
 
Como te diste cuenta, en la naturaleza hay sonidos permanentemente; algunos resultan de manera 
espontánea como los de las hojas de los árboles al paso del viento y el entrechocar del agua con 
las piedras del río; otros los emiten los animales como el canto de un pájaro, el ladrido de un perro 
y el relincho de un caballo; también están aquellos que son producidos por el hombre con su voz, 
sus instrumentos musicales y sus máquinas. Si nos fijamos bien, el mundo está saturado de sonidos. 
Por otra parte, nuestro cerebro es capaz de identificarlos, clasificarlos y darles un sentido. Veamos, 
por ejemplo, ¿entre los sonidos que escuchaste, lograste percibir que algunos se escuchaban más 
fuertes que otros?, ¿lograste diferenciar las voces de las personas de otro tipo de sonidos? Ahora 
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que ya eres consciente de que a tu alrededor existe una infinita variedad de sonidos, vamos a 
acercarnos al concepto de sonido y a descubrir que este, al igual que los objetos, situaciones, 
personas o animales que te rodean, también tiene unas características. 
 

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. 

Es muy prudente afirmar que no se pueden clasificar las religiones buenas o malas como tampoco 
hay músicas buenas o malas. Para unos las mayores experiencias de éxtasis espiritual suceden en 
complicidad con el rito y la música y para otros la verdadera paz radica en el silencio que no es más 
que la disposición a vibrar con los sonidos sutiles. 

 
    

3° PRÁCTICA 

 
Actividad 1  
 
• Cierra los ojos y respira lentamente prestando atención a tu propia respiración. 
 • En silencio, cuenta hasta diez y relájate sin dejar de respirar.  
• Escucha los sonidos de tu entorno y detente en cada uno imaginando su origen o quién los produce.  
• Clasifica los sonidos que te agradan y los que no.  
• Cuenta hasta diez nuevamente, prestando atención al sonido que produce tu respiración. 
 • Abre tus ojos. 
 • Con ayuda de lápiz y papel elabora un listado de los sonidos percibidos. 
Elabora un texto que explique la relación sonido, religión y formación ética desde la lectura. 
 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Recuerda los sonidos de tu hogar.  
 
• Realiza una secuencia imaginaria de las actividades que practicas a diario, profundizando en los 
sonidos que se producen.  
• Elabora una historieta con dibujos; vamos a usar onomatopeyas para representar los sonidos. 
 
 

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

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

http://www.filomusica.com/filo58/religiosa.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 05 Y 06 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Octavo-
Noveno 

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

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

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

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa lo corporal y lo vocal mediante el movimiento 
sonoro (altura del sonido) y su relación con el cuerpo y su 
gestualidad desde el ser, el sentir y la vivencia cotidiana de relación 
con él, con el otro y con lo otro. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Participa de manera activa en las actividades 

vocales y corporales propuestas.  

 

Marca el pulso de canciones de variados ritmos 

con diferentes movimientos al caminar. 

 

 Recrea en forma lúdica las diversas 

expresiones musicales infantiles desde lo 

corporal. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Esta semana podrás conocer un poco más acerca de la voz como el instrumento más antiguo y la 
concepción del hombre, su relación con lo espiritual y como la musica da forma a todo esto desde 
el ser y el sentir. 
 
Espero que disfruten mucho de las actividades. 
 

 
 

http://www.filomusica.com/filo58/religiosa.html
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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1° EXPLORACIÓN 

 
¿Te sabes algún verso?  
 
¿puedes recitarlo?  
 
• Te has preguntado ¿cómo se produce el sonido de tu voz? o ¿qué partes del cuerpo intervienen 
en la producción sonora? 
 
 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
LA VOZ HUMANA ES EL PRIMER Y MÁS ANTIGUO INSTRUMENTO MUSICAL.  
 
Desde muy pequeños nos comunicamos con nuestra voz usando sonidos para manifestar nuestras 
necesidades. ¿Has escuchado expresarse a un bebé?, ¿puedes imitar los sonidos que emite? 
 
El ser humano es social por excelencia, por esta razón ha desarrollado la capacidad de comunicarse 
de muchas maneras. Varias de ellas, al ser medios de expresión, estimulan diferentes aspectos 
emocionales, las canciones son un ejemplo de ello. Cantarlas es un arte que todos podemos 
practicar y para poder hacerlo necesitamos de nuestra voz. 
Para la producción de sonido se requieren tres elementos fundamentales: un cuerpo vibrante, un 
medio elástico que propague las ondas y una caja de resonancia. El aparato fonador cumple con 
estos tres elementos; obsérvalo en los siguientes esquemas: 

 
 
Cantar 
 ¿Y cómo se produce el canto? 
 Cantar es algo simple y natural, ayuda a canalizar y liberar energía corporal, desarrolla la memoria 
y la creatividad, despierta la imaginación y ayuda a elevar la autoestima. En la naturaleza, el canto 
constituye un lenguaje que envía códigos de comunicación y espiritualidad; ciertos animales a través 
de su canto manifiestan su época de apareamiento o hacen un llamado a otros miembros de su 
especie. Los seres humanos utilizamos el canto para comunicarnos, para expresar sentimientos, 
ideas, pensamientos, también es una manera de divertirnos y de compartir con otras personas; hay 
quienes lo han elegido como su profesión. 
 
La emisión del sonido Recordemos que la base del canto son los sonidos que producimos, al igual 
que en el teatro, el cantante debe entrenar su aparato fonador y el “oído musical” para cantar con 
calidad. Pero, además, debe hacer uso de su cuerpo, en especial, de sus “resonadores” que le 
permitirán proyectar el sonido. 
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La música, al igual que una religión, es conducida y modificada por el efecto de las particularidades 
e interrelaciones sociales. El entorno de las dos está muy ligado a lo estético y a la exteriorización 
de acciones o sentimientos, aspiraciones o aversiones y cada una de ellas convoca colectivos en 
torno a aspectos comunes conscientes o inconscientes. Así como las doctrinas tienen sus preceptos 
morales, cultos y símbolos como canales o modos de asumir la espiritualidad de esa misma manera 
los ritmos, la organología, las texturas, géneros y épocas musicales son los modos de manifestar la 
estética y la emotividad. 

De la música y la espiritualidad “sabemos sus causas y efectos, pero no de su esencia. Desde luego 
la música consiste en una sucesión de sonidos, producidos por vibraciones, que tienen altura y 
timbre pero carece de cuerpo, como la escultura, y de color, como la pintura. Y a diferencia de la 
palabra, de la literatura, no tiene significado preciso, no pueden tenerlo” (Schwarzer, 1998) 

 

3° PRÁCTICA 

 
Imagina y narra cómo es el proceso de la emisión de la voz. 
 
 • ¿Por qué es importante el aparato fonador y por qué debemos cuidarlo? 
• ¿Cuál es la diferencia entre el canto de las aves y el de los seres humanos?  
• ¿Qué es canto para ti? Trata de definirlo con tus propias palabras. 
Explica como la música aporta a la religión desde el canto. 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Con ayuda de tus padres, escoge y graba una canción que te guste. 
 • Escribe la letra  
 • Escucha la canción y comenta por qué te gusta.  
• Pueden hacer una sesión de karaoke, ¡ayúdate con la letra que copiaste 
 

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 COMPLEMENTARIOS 

 

 
 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 07 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Octavo-
Noveno 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ETICA, RELIGION Y ED. 
FISICA. 
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NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 

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

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa lo corporal y lo vocal mediante el movimiento 
sonoro (altura del sonido) y su relación con el cuerpo y su 
gestualidad desde el ser, el sentir y la vivencia cotidiana de relación 
con él, con el otro y con lo otro. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Participa de manera activa en las actividades 

vocales y corporales propuestas.  

 

Marca el pulso de canciones de variados ritmos 

con diferentes movimientos al caminar. 

 

 Recrea en forma lúdica las diversas 

expresiones musicales infantiles desde lo 

corporal. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La vida, el aprendizaje es lo que quieras hacer con ella, y esta semana es la oportunidad para 
realizar de manera creativa, libre y abierta lo aprendido durante el año.  
 
Esta semana podrás realizar tu propuesta final llena de creatividad y expresión. 
 

 
 

1° EXPLORACIÓN 

 
 
Piensa en todo lo aprendido durante el año escolar y desde allí escoge lo que más 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  

 
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 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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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 

 
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   ¿Acompañamos al estudiante en el   
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actividades? 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 COMPLEMENTARIOS 

 

 
 


