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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO: SEXTO PERIODO 2 - 2020.

DOCENTE: MABEL GIRALDO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:
CORREO ELECTRÓNICO: mabel.giraldomb@gmail.com
DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar:
 Sensibilidad.
 Apreciación estética.
 Comunicación.

Desempeños esperados:
⮚ Identifica y analiza las expresiones artísticas de la comunidad para reconocer en su contexto,

como un hecho estético.
⮚ Reflexiona acerca de las propiedades estéticas para establecer diferencias entre los lenguajes

expresivos y las manifestaciones artísticas de su entorno.
⮚ Maneja elementos formales de los lenguajes estéticos para expresar una actitud respetuosa y

reflexiva frente a las producciones artísticas de su entorno.

Metodología:

A continuación, encontrarás una serie de actividades que tratan de abarcar la mayor cantidad de
temáticas de este periodo.
En la primera, debes leer comprensivamente y anotar los aspectos más importantes de la misma,
además de realizar una reflexión sobre su importancia.
En la segunda actividad encontrarás unos conceptos nuevos y sus definiciones, los cuales practicarás
por medio de ejercicios.
La tercera actividad es práctica, y aplicativa.

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD 1

LA TECNICA VOCAL

La técnica vocal es el conjunto de procedimientos que permiten alcanzar el máximo rendimiento y
belleza de la voz, preservando al mismo tiempo la salud de la misma.
Con la técnica vocal, se aprende a manejar la respiración y proteger la laringe de esfuerzos vocales.
También para lograr una correcta afinación, tener volumen en la voz, para controlar la presión glótica
del aire y encontrar el verdadero timbre de la voz.
Saber “colocar” la voz, implica resonar en todas las cavidades de resonancia mediante el control del
velo del paladar.
Los desórdenes vocales son a menudo causados por el mal uso o abuso de la voz como Gritar, Fumar,
Toser fuerte, Hablar mucho y fuerte, Inhalación de sustancias irritantes, etc.

EL APARATO FONADOR

Está formado por todos aquellos órganos que intervienen para transformar el aire que respiramos en
vibraciones sonoras. Consta de: el sistema respiratorio, los órganos de la voz y los resonadores.
El aparato fonador está íntimamente ligado al de la respiración. Recuerda que, al inspirar, el aire entra
por la nariz o por la boca, atraviesa la faringe y la laringe, y desciende por la tráquea hasta llegar a los
pulmones. Al espirar, el aire recorre el camino inverso. El sonido se produce durante la espiración. La
laringe y las cuerdas vocales son los órganos de la voz. Cuando el aire asciende por la laringe, las
cuerdas vocales se juntan y vibran. Así se produce el sonido. Las cavidades de la boca y de la faringe
junto a las cavidades óseas de la cara son los resonadores de la voz; le dan amplitud y el timbre propio
de cada persona.
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La respiración
La Respiración consta de dos fases.
LA INSPIRACIÓN: es cuando el aire penetra por la nariz o por la boca y llega a los pulmones.
LA ESPIRACIÓN: el aire es devuelta por la laringe y vibran las cuerdas vocales.

Las cuerdas vocales
Son unos pliegues de la mucosa laríngea situados horizontalmente. Se juntan y se separan con extrema
rapidez y movilidad.
Las cuerdas vocales están separadas durante la respiración. Se juntan durante la emisión de sonido.

Cómo cuidar La voz
Es un instrumento que nos permite expresar y comunicar con los demás; por ello es importante que
aprendas a cuidarla y preservarla:
Evita hablar y cantar en ambientes muy fríos, húmedos o contaminados (humo, falta de ventilación…).
Nunca esfuerces la voz, sobre todo en los lugares donde el ruido impide que se oiga (locales públicos).
No fumes. El tabaco afecta a la salud en general y al buen funcionamiento del aparato respiratorio y
fonador.
Muchos fumadores padecen ronquera y una inflamación crónica de la laringe. Durante la fase de la
pubertad, cuando se produce el cambio de la voz, y especialmente en el caso de los chicos, no se
deben hacer esfuerzos al cantar.

Desarrolla los siguientes puntos:

1- Explica con tus palabras ¿qué es la técnica vocal y para qué sirve?
2- ¿Cuáles son los órganos del aparato fonador?
3- ¿Para qué sirven las cavidades de resonancia?
4- Explica ¿cómo se produce la voz?
5- ¿Por qué crees que es importante que todas las personas tengan una buena técnica vocal, así

no canten?

ACTIVIDAD 2

¿Qué es un pentagrama?
La palabra pentagrama proviene de la combinación de dos palabras de origen griego: penta, que
significa cinco, y grama que se refiere a línea. Un pentagrama musical, básicamente, consiste en cinco
líneas trazadas horizontalmente y paralelas entre sí, separadas por la misma distancia.

Entre ellas se forman cuatro espacios, que son tan importantes como las líneas para la escritura de la
música:

Un pentagrama esta armado de líneas y espacios
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Claves musicales:
son símbolos de notación musical que definen el nombre de las notas según su ubicación en las
diferentes líneas y espacios del pentagrama. Para nuestra práctica solo utilizaremos la clave de sol.

Escala musical:
Una escala, a nivel general, consiste en una secuencia de elementos. En este caso, las escalas
musicales son secuencias de sonidos en serie que se encuentran ordenados según su altura; cada
sonido nuevo que aparece es más agudo que el anterior a medida que la escala asciende, y más grave
a medida que la escala desciende.
Los sonidos que conforman una escala reciben el nombre de tonos o notas musicales. La siguiente
imagen representa la escala de Do mayor en el pentagrama, de forma ascendente y descendente, y
las notas musicales que la conforman.

Realiza las siguientes actividades
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ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD RÍTMICA PRÁCTICA:

Figura 1. Movimiento de la mano en solfeos de 2, 3 y 4 tiempos

Movimiento de la mano en dos tiempos

● Comienza con la mano en alto (cualquiera de ambas manos)
● En el tiempo 1 bajas la mano
● En el tiempo 2 vuelve a su posición original

Movimiento de la mano en cuatro tiempos

● Comienza con la mano en alto
● En el tiempo 1 bajas la mano
● En el tiempo 2 la mueves hacia adentro (si es la mano izquierda, hacia la derecha. Si es la

derecha, hacia la izquierda)
● En el tiempo 3 la mueves hacia afuera (formando una cruz)
● En el tiempo 4 vuelve a su posición original

TRABAJO RITMICO PRÁCTICO

- Practica los ejercicios de la mano de dos tiempos y cuatro tiempos contando.(ver video
https://youtu.be/7T3_yfrOLFk,)

- Cuando ya los tengas bien coordinados con una mano, realízalos a dos manos sin dejar de
contar. (ver video https://youtu.be/Ow8ydDU4sYY)

- El mismo ejercicio anterior, pero cantando:

Canciones:

 para dos tiempos: los pollitos dicen
 para cuatro tiempos: Échele leche al café

- Presenta un video con estos dos ejercicios.

Bibliografía:

https://www.euloarts.com/artistica/el-aparato-fonador/
https://frikazosenelaula.com/fichas-para-clase-de-musica/
https://www.escribircanciones.com.ar/teoria-musical/4440-escalas-musicales.html
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Introducci%C3%B3n_a_la_notaci%C3%B3n_y
_el_solfeo/Primeros_pasos_en_el_solfeo
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EVALUACIÓN:

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?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

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: 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.


