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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S4. 

 

 

Unidad 1.  “La expresión Artística y nuestro entorno” 

 Contenidos:  * Sonidos y ritmos creados por el cuerpo y con la voz. SESIÓN 1   

Indicador de logro:  1.8 Crea de manera colectiva variedad de ritmos por medio de la exploración 

con su cuerpo y su voz, integrándose adecuadamente al equipo 

 

 

Orientaciones  

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de Educación Musical solo debes leer con mucha 

atención el paso a paso de esta guía, apoyándote de los vídeos propuestos para que realices los 

ejercicios con mayor comprensión y facilidad.  

 

Desafío:  

¿Sabes qué es el ritmo y cómo se utiliza con el cuerpo y la voz? 

 

 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


Actividad 1. 

 

 

 

 

El ritmo es un conjunto de sonidos de diferente duración que se 

repiten constantemente en una melodía. 

 

 

Observa con atención el siguiente vídeo y sigue el paso a paso 

para conocer más de la utilización del ritmo. 

https://bit.ly/3udQH2N- 

 

Las percusiones corporales consisten en utilizar el cuerpo como 

instrumento rítmico utilizando palmas de manos, golpes, pisadas y 

voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Realicemos los siguientes ejercicios rítmicos corporales observando con mucha atención los siguientes 

vídeos:  

“Vamos juntos a tocar” https://bit.ly/2NDet7z  

“Kokoleokoko” https://bit.ly/3qxnX2N  

Paso 1. Observa atentamente cada uno de los vídeos.  

Paso 2. Repite corporalmente los ejercicios hasta aprenderlos y disfrutarlos.  

Paso 3: Realiza un ejercicio de percusión rítmica corporal de creación original para mostrar tu 

aprendizaje, puedes inventar muchos más. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3udQH2N-
https://bit.ly/2NDet7z
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Actividad 3 

Invita a tu familia a participar del siguiente ejercicio de percusión rítmica corporal siguiendo las 

indicaciones del siguiente vídeo: “Danza del chocolate” https://bit.ly/3duKBFb 

 

 
  

 

 

Finalizan comentando lo aprendido. 

 

EVALUACION: 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

https://bit.ly/3duKBFb

