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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de 

estudio, repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un 

porcentaje del 40%  en asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se 

encuentran articulados al contexto local, currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  

 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a 

partir de la fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directices que se formulen y socialicen a través 

de la página institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 

ATENCIÓN: las actividades de repaso que se presentan a continuación, corresponden a la asignatura de 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Música), que las secciones: 610, 801 802, 810, 811Y 1012 vieron durante el segundo 

semestre del año 2020, con el docente José Francisco Reina. Con base en ellas se diseñará y aplicará la prueba de 

suficiencia. 

 

 
GRADO 

MODALIDAD 
ÁREA – Educación Artística 

Asignatura: Música – Profesor: José Francisco Reina C. 

Sección: 610 

Competencia prevista:  
El estudiante reconoce los instrumentos musicales y los relaciona con la respectiva familia a la 
cual pertenecen. 
Desempeño a evaluar: 
El estudiante clasifica por familias los instrumentos musicales, de la obra Pedro y el Lobo.                                      
El estudiante asocia en la historia, el personaje al instrumento que lo representa.                                      
El estudiante dibuja los instrumentos y los identifica por su nombre, procurando                                       
cuidar los detalles.                 
Contenido e indicaciones: 
Para realizar la actividad el estudiante debe ingresar al link de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=fYgWRzY-1RM   allí encontrará el video “Pedro y el Lobo” 
del compositor Ukraniano Sergei Prokofiev, luego de verlo hasta el minuto 29:20, realizará la 
siguiente actividad en su cuaderno de Artes:  
1. Elaborar el listado de personajes y el instrumento que representa a cada uno de ellos.  
2. Escribir un breve resumen de la historia y moraleja que nos deja.  
3. Dibujar cada uno de los personajes de la obra, el respectivo instrumento que lo representa y la 
familia a la cual pertenece; ejemplo: Personaje – Pedro / Instrumento que lo representa - Violines 
/ Familia a la cual pertenece – Cuerdas frotadas. 
4. Una vez realizado el trabajo, se deben enviar las fotos al correo: jreinac@inemkennedy.edu.co 
observando las condiciones mínimas de un mensaje de correo: saludo y presentación, tema o 
asunto del que trata y finalizar con los nombres completos y sección a la cual pertenece el 
estudiante. 

Secciones: 
801-802- 
810 Y 811 

Competencia prevista: 
El estudiante reconoce la multiculturalidad de nuestro país, a partir de su aproximación al 
conocimiento, del origen de la organología musical colombiana. 
Desempeños a evaluar: 
El estudiante identifica las tres vertientes culturales de la organología musical colombiana. 
El estudiante ubica la organología tradicional por regiones, sobre un mapa de Colombia.                                    
El estudiante clasifica por su origen, los instrumentos más reconocidos de la organología                                      
musical colombiana.   
Contenido e indicaciones:  
La organología es la materia de la música que se encarga de estudiar y clasificar los instrumentos 
musicales por su origen o lugar de procedencia, sus principios de funcionamiento y construcción, 
en familias de: cuerdas, percusión, viento, eléctricos y electrónicos, así como por el uso o función 
que se les da, sea artístico, ritual, pedagógico o recreativo, entre otros. Para realizar la actividad, 
el estudiante debe: 
1. Investigar y responder a la pregunta, ¿Cuál es el origen de la organología musical colombiana? 
2. Dibujar al menos un instrumento que represente cada una de las tres vertientes y elaborar un 
mapa de Colombia con sus regiones y ubicar sobre él, la organología más representativa con los 
aires o ritmos característicos.     
El trabajo se debe realizar en el cuaderno de Artes y enviar las fotos al correo: 
jreinac@inemkennedy.edu.co  observando las condiciones mínimas de un mensaje de correo: 
saludo y presentación, tema o asunto del que trata y finalizar con los nombres completos y 
sección a la cual pertenece el estudiante. 

Música 
Modalidad 

Competencia prevista: 
Comprender la construcción rítmica de la Cumbia y sus componentes, a partir de la interpretación 
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Sección: 1012 del ritmo base de la tambora. 
Desempeño a evaluar:  
El estudiante muestra conocimiento sobre el origen de la Cumbia y lo explica de manera breve. 
El estudiante realiza el ritmo básico de la Cumbia, correspondiente a la tambora y el llamador.  
Contenido e indicaciones:  
Para realizar la actividad el estudiante debe: 
1.  ingresar al link de YouTube: Ritmo básico de Cumbia 
https://www.youtube.com/watch?v=7fxhAKN5JPI una vez observe cuidadosamente y 
comprenda la metodología de trabajo propuesta, con onomatopeyas, sobre una caja de cartón o 
un balde plástico, con la ayuda de dos golpeadores o baquetas, que pueden ser hechas en casa, 
debe realizar el Ritmo básico de la Tambora y del Llamador, si desea trabajar adicionalmente otro 
instrumento, lo puede hacer y será un plus para su calificación. 
Nota: La buena presentación del objeto que emplee para emular los instrumentos, hará parte de 
la evaluación integral del trabajo. 
Envío y presentación del trabajo: 
Después de realizar la práctica necesaria para apropiar la rítmica básica de la Tambora y el 
Llamador en la Cumbia, así como de haber investigado sobre el origen y características de ésta, el 
estudiante debe realizar un video de máximo 3 minutos de duración, donde explique de manera 
breve el origen y características de la Cumbia, y ejecute de en forma continua varias veces el 
ritmo base de la Tambora y del Llamador.  
El video se debe enviar al correo: jreinac@inemkennedy.edu.co observando las condiciones 
mínimas de un mensaje de correo: saludo y presentación, tema o asunto del que trata y finalizar 
con los nombres completos y sección a la cual pertenece el estudiante. 
Nota: Para facilitar la realización y envío del video, se sugiere usar un Celular en posición 
horizontal y grabar en calidad intermedia o baja, para evitar que sea muy pesado y lo pueda 
enviar.  

 
 

Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 
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