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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA ARTÍSTICA

GRADO: 5 PERIODO:2 /2020

DOCENTE: Marta Cecilia Giraldo – Mayerly Álzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ GRUPO: _______
CORREO ELECTRÓNICO: martaceciliagiraldoramirez@gmail.com -

profemayerlyalzate@gmail.com
DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar:

Sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación

 Desempeños esperados:
 Identifica las expresiones artísticas de las diferentes regiones culturales del país.
 Practica expresiones artísticas de las diferentes regiones culturales del país.
 Desarrolla ejercicios de expresión artística para dar a conocer las diversas regiones culturales

de su país.

TEMA: Ritmos musicales de la región
Caribe

REGION CARIBE
La región Caribe Colombiana se
encuentra ubicada en el norte de

nuestro país. Esta región es de gran
atractivo turístico debido a su variedad
de paisajes, playas, así como por su
diversidad cultural, de fiestas y los
parques naturales
Entre las danzas, cantos y ritmos
folklóricos de la Costa Atlántica
Colombiana, destacamos los siguientes:
 Cumbia
 El porro y sus variedades
 El bullerengue
 El vallenato
 El merengue
 El mapalé
 Otros.

Cumbia

La cumbia es un ritmo musical y baile
folclórico tradicional de Colombia. Posee

contenidos de tres vertientes culturales,
principalmente indígena y negra africana y,
en menor medida, blanca, siendo fruto del
largo e intenso mestizaje entre estas
culturas durante la Conquista y la Colonia.
Para interpretar la cumbia típica
(original), se usan los
siguientes instrumentos: la tambora, el
tambor alegre, el llamador, el guache o
maracas, la flauta de millo y dos tipos
diferentes de gaita; instrumento de origen
indígena.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Actividades a desarrollar:
 Escucha la cumbia “Colombia tierra querida”
https://www.youtube.com/watch?v=3LdVKoEsrU0
 Consulta y escribe la letra de la  canción “Colombia tierra querida” del autor Lucho

Bermudez.
 Ver video y practicar baile la cumbia, para realizar grupalmente cuando regresemos al

colegio. https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE
 Colorea los bailarines de Cumbia. si no lo tienes impresos los puedes dibujar.

 Dibuja cada uno de los instrumentos que se usan en la cumbia.
- Tambora
- El tambor alegre
- El llamador
- El guache o maracas
- La flauta de millo
- Gaita

 Decora y pega en un pedazo de cartón la guacamaya tradicional de la región caribe.
Recuerda no es necesario comprar materiales, puedes usar materiales de reciclaje de
tu casa. si no la tienes impresa la puedes dibujar.
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Bibliografía:
https://tierracolombiana.org/regiones-de-colombia/
http://eticayvaloresadanzar.blogspot.com/2015/06/mi-montaje-coreografico-cumbia.html
Concurso de bambuco y festival folklórico dibujo folklore, danza PNG Clipart
https://www.pinterest.es/pin/98516310586451588/

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1,
Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


