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ÁREA 

 

 

 

Etapa 
Exploratoria 
 

 

 

 

- Realizar comparaciones con la cumbia 

y otros géneros que permitan sentir los 

acentos en la interpretación.  

 

- Audición del tema musical ´´el 

botecito´´ de canto alegre. 

2 semanas 

 

 

- Utilizando la voz con una 

secuencia de palabras que 

permitan comprender el 

ritmo de guabina para 

interpretarlos en 

instrumentos de 

percusión menor. 

-Profundizando la letra y 

el ritmo en instrumentos 

de percusión y la melodía 

en las placas.  

 

Estética y 

expresión 

 

Creatividad 

Reconocerá los instrumentos típicos de la región caribe, a 

través de  la visualización de vídeos de la región, para 

involucrarse al ritmo, acentos y tempos de la cumbia, en 

aras de hacer uso de la interpretación de instrumentos de 

percusión menor y la construcción de melodías siguiendo 

un pulso de acentos claros.  

Interpretará melodías y ritmos empleados en la cumbia, 

utilizando diferentes instrumentos de percusion, xilofonos 

y metalofonos, para el montaje de ensamble dentro de 

una preroquesta con el fin de realizar una puesta en 

escena dando a conocer la música del caribe.  

APRECIACIÓN FOLCLORICA CARIBE 

 

¡Cumbia, se me pega al cuerpo como giros 

a la luna! 

1. ¿Cómo puedo reconocer la música tradicional de mi país? 

2. ¿Puedo interpretar diferentes instrumentos y cantar una cumbia? 

 

Comentado [CM1]:  

Excelente trabajo! Muy bien articulado. 

 

La fuente de toda la unidad quedó ajustada a Calibri 11.  

Comentado [CM2]: Ajustar texto de forma horizontal. 



Etapa 
Guiada 

 

 

 

- Interiorizar el ritmo de cumbia en 

diferentes instrumentos de percusión.  

 

- Practicar el ritmo, la melodía y la voz 

del tema musical ´´el botecito´´  

 

4 semanas  

 

-Interpretando el ritmo de 

cumbia por medio de la 

escucha de diferentes 

canciones que permitan 

seguir un tempo estable y 

reconocer los acentos que 

se utilizan dentro de la 

cumbia.  

 

 

-Fortaleciendo los 

patrones rítmicos y las 

melodías permitiendo un 

aprendizaje en la 

interpretación sirviendo 

como base para el ECAS.  

 

 

Habilidad técnica. 

 

 

Coordinación y 

disociación. 

 

 

 

 

Proyecto de 
Síntesis 

 

 

 

 

 

 

´´Volviendo a nuestras raíces´´ 
 

-Interpretar el tema ´´el botecito´´ en 

instrumentos de percusión menor, 

xilófonos y  metalófonos dentro de un 

formato de pre-orquesta.  

 

 

 

2 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

- Incorporando la región 

caribe, los estudiantes 

interpretarán 

instrumental y 

vocalmente la canción “El 

botecito”, con el 

propósito de afianzar 

ritmos y melodías para el 

ECAS. 

 

Interpretación y 

comunicación 

artística. 

 

 


