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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
 
Repaso de conceptos prácticos y de una canción trabaja en clase, para realizar 4 videos en 
los que se deje ver la asimilación los mismos, el nivel de interpretación musical de la canción, 
y por último la auto reflexión de lo logrado en este proceso de mejoramiento. 
  
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des-atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Sensibilidad auditiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Memoriza bien las notas y la letra de la canción “Ay 
cosita linda mamá” de Pacho Galán.  
Escucha el archivo de audio anexo para corregir la 
afinación, practica y REALIZA UN 1er VIDEO cantando la 
canción completa con el nombre de las notas, y en el 
mismo video a continuación, la canción con la letra. 
(mirar: Anexo 1 Ay Cosita linda mamá letra y notas;  
anexo 2 Ay cosita linda mamá Audio) 
 
2) Practica las posiciones de las notas en flauta dulce, 
para la canción Ay cosita linda. Repasa las mismas en el 
video: “Todas las posiciones de la Flauta Dulce Soprano”, 
en youtube.  
Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TGCjUBSGdI 
 
En el minuto 6:53 está Fa sostenido (#). 
 
3) Práctica la canción “Ay cosita linda mamá” -1ª estrofa- 
en la flauta, y REALIZA UN 2º VIDEO en el que se vea 
una buena interpretación fluida de la canción. 
(mirar: Anexo 1 Ay Cosita linda mamá letra y notas;  
anexo 2 Ay cosita linda mamá Audio) 
 

 
4 videos:  
 
1) video Ay cosita linda cantado 
con notas y letra. 
2) Video 1ª estrofa Ay cosita linda 
en flauta. 
3) Video 8 compases de 
interpretación rítmica con cuerpo 
y voz 
4) Video auto-reflexión del 
resultado de los anteriores videos. 
 
Por favor nombrarlos así: 
Nombre, Grado y cuál video es 
que contiene (Canto, Flauta, 
Ritmo o Reflexión). 
Envíelos los videos al siguiente 
correo: 
 
alejandro.pinilla@envigado.edu.co 

 
Cada video tiene un 
valor del 25% de la 
nota definitiva. 

ÁREA O 
ASIGNATURA 
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4) Estudia los 8 compases con las figuras rítmicas 
trabajadas en clase (mirar archivo anexo), practícalos con 
el cuerpo y sus palabras asociadas. Como apoyo 
escucha de audio anexo para recordar como suenan. 
Finalmente, en este punto realizar UN 3er VIDEO, en el 
que intérpretes (con cuerpo y voz) de forma correcta, la 
secuencia de compases dados. 
(mirar: Anexo 3 Secuencia rítmica para 3er video, Anexo 
4 secuencia rítmica audio). 
 
5) Realiza UN 4º VIDEO, en el que auto-evalúes como 
estuvo el resultado de los videos, en términos de: 
a. estuvo fluida la interpretación, o como estuvo; b. estuvo 
bien la afinación, en que parte no o en que parte si; c. se 
tuvo precisión en el ritmo, donde si, donde no; d. ¿se 
mantuvo el tiempo (pulso)? o se aceleró o desaceleró, y 
donde ocurrió.  

 

 

 

 

 

 

Ay Cosita linda mamá – Pacho Galán para videos 1 y 2 
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Estrofa 1 

Re fa# la    Re fa# la Re fa# la Sol si 

Re sol si  Re sol si  Fa# la 

Re fa#  la Fe fa# la Sol 

re re re   si si   sol sol sol  

Estrofa 2 

Re la la la do do si la la do fa# 

Re fa# la  re fa# la ra fa# la fa# la 

Re sol sol sol si re la sol fa# sol  

Re sol si  re sol si re sol si sol si 

 

 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 4 de 5 

 
 

 

 

 

ESTUDIO RÍTMICO PARA 3 VIDEO 

 

Repaso de figuras  

En el orden de aparición redonda, blanca, negra, corchea, semicorcheas, combinación de 2 semicorcheas y 1 corchea, y por último 1 corchea y 2 

semicorcheas.  

La interpretación de estas figuras con el cuerpo es la siguiente: 

Blancas, aplauso y abre los brazos 

Negras  y corcheas,  pies en el piso 

Semicorcheas y combinación de estas y corcheas, con las manos en los muslos. 

Repasa las figuras con sus palabras asociadas y con los movimientos corporales acabados de explicar: 
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Secuencia de 8 compases a aprenderse e interpretar en video: 

 

 

 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente 

 

  

 


