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GRADO 6°A 
 
1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA    
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo que 
se siente. 
 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA       
                                                                                                                                                                                                                                                            
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música. 

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 

 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
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 GRADO 6°B 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                     
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
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GRADO 7°A 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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GRADO 7°B 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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GRADO 8°A 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 

• ¿Qué es el pentagrama y como se ubican las notas musicales en él? 
 

2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 

 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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GRADO 8°B 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 

• ¿Qué es el pentagrama y como se ubican las notas musicales en él? 
 

2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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GRADO 9° 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 

• ¿Qué es el pentagrama y como se ubican las notas musicales en él? 
 

2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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GRADO 10° 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 

• ¿Qué es el pentagrama y como se ubican las notas musicales en él? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 
  

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MUSICA 

 

GRADO 11° 
 

1. Ámbitos Conceptuales 
 

• ¿Cómo se interpretan las figuras y notas musicales en la flauta? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda según su interpretación? 

• ¿Qué es el pentagrama y como se ubican las notas musicales en él? 
 
2. Situación Problema y pregunta Problematizadora 
 

• SITUACIÓN PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para poder aprender y entender, hay que escuchar. La música se basa en sonidos y 
expresiones para demostrar los sentimientos; los sonidos y su interpretación expresan lo 
que se siente. 

• PREGUNTA PROBLEMATIZADORA                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿Cómo generar propuestas creativas que integren elementos como la interpretación y la 
escucha? 

 
3. Indicadores de logro 
 

• Leer e interpretar correctamente las figuras y notas musicales en el instrumento asignado 

• Identificar los diferentes instrumentos de cuerda de acuerdo con su forma de interpretación 
 
4. Ejes transversales 
 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Mostrar a las estudiantes videos sobre el uso correcto de la 
tecnología y reflexionar sobre ellos. 

• LECTURA CRÍTICA: Se abordará mediante la lectura de diferentes textos que permitan la 
profundización de la temática y se trabajaran curiosidades de la música.  

• PASTORAL: La autonomía, este eje transversal se trabajará de acuerdo con el programa 
del área de pastoral y se evidenciará en el diario de campo. 

 
5. Actividades preliminares 
 
Buscando que las estudiantes mejoren la concentración, la autonomía y la comprensión de 
lectura; se ha habilitado el siguiente link: https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-

cuerda/ en el cual leerán y conocerán las principales características de los instrumentos de 

cuerda. Con base a esto, realizarán un resumen y haciendo uso de los medios tecnológicos, 
investigar los instrumentos de cuerda latinoamericanos. 

 

https://instrumentosmusicalesblog.com/instrumentos-de-cuerda/
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