
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 
Guía de aprendizaje No. _3_ 

Área:  educación física y artística  Grado: 3° 

Nombre del docente: Paula Cristina Bonila Zapata – Natalia 
Andrea Uribe Escudero  

Fecha de asignación: 2 de julio  Fecha de entrega: 16 de julio 

Nombre del estudiante: Grupo:  
 

Desempeño esperado: - SE EXPRESA A TRAVES DE RITMOS CORPORALES EN FUNCIÓN DE MELODIAS Y RITMOS 

MUSICALES. 

- APLICA Y DESCRIBE PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CREAR, TRANSFORMAR Y ENRIQUECER SU 

MUNDO ARTÍSTICO. 

Indicador de desempeño: - Favorece la creatividad, socialización y espontaneidad mediante la adecuación de 

juegos y desplazamientos a ritmos musicales variados. 

- Utiliza correctamente los materiales necesarios para el trabajo de clase. 

RITMOS E INSTRUMENTOS 

Fase inicial o de activación de saberes previos:  

A continuación, canto y me divierto con la canción: “EL MOUNSTRUO DE LA LAGUNA” (cumbia, canticuentos) 
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls

Al monstruo de la laguna 
Le gusta bailar la cumbia 
Se empieza a mover seguro 
De a poquito y sin apuro 

El monstruo de la laguna 
Empieza a mover la panza 
Para un lado y para el otro 
Parece una calabaza 

Mueve la panza 
Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 
Empieza a mover las manos 
Para un lado y para el otro 
Como si fueran gusanos 

Mueve las manos 
Mueve la panza 
Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 
Empieza a mover los hombros 
Para un lado y para el otro 
Poniendo cara de asombro 

Mueve los hombros 
Mueve las manos 
Mueve la panza 
Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 
Empieza con la cadera 
Para un lado y para el otro 
Pesado se bambolea 

Mueve la cadera 
Mueve los hombros 
Mueve las manos 
Mueve la panza 
Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 
Empieza a mover los pies 
Para un lado y para el otro 
Del derecho y del revés 

Mueve los pies 
Mueve la cadera 
Mueve los hombros 
Mueve las manos 

Mueve la panza 
Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 
Se para con la cabeza 
Con las patas para arriba 
¡Mira qué broma traviesa! 

Mueve la cabeza 
Mueve los pies 
Mueve la cadera 
Mueve los hombros 
Mueve las manos 
Mueve la panza 

Mueve la cabeza 
Mueve los pies 
Mueve la cadera 
Mueve los hombros 
Mueve las manos 
Mueve la panza 
Hasta que se cansa. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
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1. Después de observar, escuchar y cantar, escribe que instrumentos utilizan para darle ritmo a la canción. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Fase de desarrollo o profundización: 

Lee atentamente:  

RITMO Y MÚSICA 

El ritmo musical engloba todo 
aquello que pertenece al 
movimiento que impulsa a la música 
en el tiempo. En la danza, el ritmo 
gobierna los movimientos del 
cuerpo. 
 

Las actividades rítmicas suponen una sucesión 
de movimientos específicos que permitan al 
niño el logro de movimientos organizados y 
rítmicos: 
- seguir el ritmo marcado (lento, normal y 
rápido), ya sea con un instrumento musical o 
cualquier objeto sonoro.  
- marcar una secuencia de movimientos a 
realizar al escuchar un ritmo determinado: 
lento (caminar), normal (saltar) y rápido 
(correr). 
- iniciar una acción (aplaudir, saltar, entre 
otros.) lentamente e ir aumentando el ritmo. 
- recoger objetos siguiendo un ritmo 
determinado. 
- bailar libremente siguiendo el ritmo de la 
música. 
- seguir secuencias rítmicas con distintas partes 
del cuerpo. 

2. En compañía de tus familiares, elabora un instrumento con materiales reciclables que observes en tu 

entorno, ten en cuenta los que aparecen en el video (el monstruo de la laguna) o los ejemplos que a 

continuación encontrarás:  
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Fase de finalización y/o evaluación:    

Después de elaborado el instrumento musical, organiza e inventa creativamente con tus familiares una 

coreografía utilizando la canción “el monstruo de la laguna”, el tiempo mínimo de duración es de 1 minuto con 

30 segundos y máximo lo que dure la canción.  

Nota: Para quienes evidencian su trabajo de forma física, explica como elaboraste el instrumento y dibújalo. 

Así mismo, describe cada uno de los pasos con su respectivo dibujo, es necesario una buena elaboración de los 

dibujos.  

 

 

  

WEBGRAFÍA 

 

https://es.slideshare.net/ElizabethOchoaArrasco/ritmo-y-expresin-corporal-11752029 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/ElizabethOchoaArrasco/ritmo-y-expresin-corporal-11752029
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Guía de aprendizaje No. _4_ 

Área:  educación física y artística  Grado: 3° 

Nombre del docente: Paula Cristina Bonila Zapata – Natalia 
Andrea Uribe Escudero  

Fecha de asignación: 16 de julio  Fecha de entrega: 30 de julio 

Nombre del estudiante: Grupo:  
 

Desempeño esperado: APLICA Y DESCRIBE PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CREAR, TRANSFORMAR Y 

ENRIQUECER SU MUNDO ARTÍSTICO. 

Indicador de desempeño: - Favorece la creatividad, socialización y espontaneidad mediante la adecuación de 

juegos y desplazamientos a ritmos musicales variados. 

- Utiliza correctamente los materiales necesarios para el trabajo de clase. 

 

CREANDO Y JUGANDO 

 

Fase inicial o de activación de saberes previos:  

Elige a uno de tus familiares, comenta con él, con que juegos de mesa de divertían y compartían en familia o 

entre amigos. Escríbelos en una lista (máximo 5, mínimo 3), elige uno de ellos y dibújalo.   

 

  

 

 

 

 

 

Fase de desarrollo o profundización: 

Lee atentamente:  
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JUEGOS DE MESA 

Un juego de mesa es toda 
aquella propuesta de 
entretenimiento en la que se usa 
normalmente un tablero y algún 
tipo de complemento, como 
dados, cartas o fichas. Siguiendo 
una serie de reglas e 
instrucciones los participantes 
tienen que lograr algún objetivo 
para obtener la victoria. Algunos 
de ellos son: loterías, remix, 
naipe, parques, domino, ajedrez, 
monopoly, escalera, bingo, uno, 
entre otros.  

 

 

Después de hacer lectura comprensiva del texto anterior: 

- ¿Has practicado algún juego de mesa? Escribe sus nombres. 

- ¿Con quién lo jugaste? 

- ¿Cuál es el juego de mesa que más te llama la atención?  

 

Fase de finalización y/o evaluación:    

Teniendo en cuenta el tema, inventa un juego de mesa que requiera agilidad mental, trabajo en equipo, tener 

las reglas claras y concentración. Algo muy importante es la colaboración de tus familiares en la elaboración, 

para evitar algún tipo de accidente.  

 

Nota: los estudiantes que evidencian su trabajo de forma física, entregar el juego de mesa con sus respectivas 

reglas y su correspondiente guía desarrollada. 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 
https://www.definicionabc.com/social/juego-mesa.php 

 

https://www.definicionabc.com/social/juego-mesa.php

