
 
 
 

           Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 
 

SYLLABUS  2017 
DOCENTE Carolina Pinto Medina 

ÁREA 
Integradas 

ASIGNATURA Música GRADO  6° 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 1 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 CONGITIVO: Música (Egipto, India y China), Teoría (claves, pentagrama, figuras, 

silencios, compases) 

2. COMPETENCIAS 
 Generales :  

 Identifica diferentes músicas de la cultura oriental  
 Reconoce los aspectos teóricos básicos de la música (figuras, claves, silencios, 

pentagrama y compases) 
 Argumenta por medio de la lectura el aprendizaje de los conceptos básicos 

musicales 

 Específica : Desarrolla habilidades de lectura rítmica, solfeo e interpretación   

3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A…actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 

interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 

C…comprometido y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 

entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 

escolares. 

E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 

apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 

R…recursivo, creativo y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 

hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 

escolares etc. 

T…tolerante, amable y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio que 

manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 

A…atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 

para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 

R…responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 

capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

4. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 Principios y valores bíblicos: Dios creador (Gen 1) y Dios de orden (1 Cor 14:40) 

 Principios y valores institucionales: Adoración, servicio, relación/rendición y obediencia   
 

METAS DE APRENDIZAJE El estudiante podrá manejar conceptos básicos musicales que le permiten tener una lectura rítmica 
fluida para así poder crear e interpretar. Evidenciando que a través de su entorno y las sonoridades 
que lo rodean puede ver el reflejo del carácter de un Dios creador que va sintonizando la melodía de 
nuestra esencia como adoradores 
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INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Realiza lecturas rítmicas y solfeo utilizando los aspectos gramaticales musicales 

ALTO: Reconoce los aspectos gramaticales de la música (claves, notas, figuras, compases, 

pentagrama, silencios etc.) 
BASICO: Identifica las diferentes músicas de las culturas orientales  

BAJO: Se le dificulta el manejo de los aspectos gramaticales musicales y la lectura musical. 

Presenta un fallo de actitud en la clase.   
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Tareas 
b. Lecturas rítmicas y solfeo 
c. Uso de la ruta de excelencia espiritual 
d. Quiz  
e. Actividades 
f. Exposiciones  
g. Participación en clase 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Guías, presentaciones, juegos y videos  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
(Contiene parciales, 
trabajos, informes, 

evaluaciones y esquema 
de tareas.) 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

Música Egipto Exposición 10  Febrero 13 al 24 

Música China Exposición 10 Febrero 27 a 
Marzo 10 

Música India  Exposición 10 Marzo 13 al 17 

Teoría musical Actividad 10 Marzo 21 al 24 

Lectura Ejercicios  10 Marzo 27 al 31 

Lectura  Ejercicios 10 Abril 3 al 12 

Quiz Quiz  10 Abril 17 al 21 

 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2017 
 

DOCENTE Carolina Pinto Medina 

ÁREA 
Integradas 

ASIGNATURA Música GRADO  7° 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 1 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 
 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 CONGITIVO: Claves, Figuras musicales, Silencios, Pentagrama, Solfeo, Stomp  

2. COMPETENCIAS 
 Generales :  

 Reconoce los aspectos teóricos básicos de la música (figuras, claves, silencios, 
pentagrama y compases) 

 Argumenta por medio de la lectura el aprendizaje de los conceptos básicos 
musicales 

 Propone formas de lectura que le facilitan su aprendizaje y tiene la Capacidad 
para realizar un montaje con instrumentos musicales no convencionales 
(Stomp) 

Específica : Desarrolla habilidades de lectura rítmica, solfeo e interpretación   

3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A…actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 

interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 

C…comprometido y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 

entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 

escolares. 

E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 

apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 

R…recursivo, creativo y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 

hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 

escolares etc. 

T…tolerante, amable y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio que 

manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 

A…atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 

para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 

R…responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 

capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

4. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 Principios y valores bíblicos: Dios creador (Gen 1) y Dios de orden (1 Cor 14:40) 

 Principios y valores institucionales: Adoración, servicio, relación/rendición y obediencia    
 



 
 
 

           Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 
 

METAS DE APRENDIZAJE El estudiante podrá manejar conceptos básicos musicales que le permiten tener una lectura rítmica 
fluida para así poder crear e interpretar. Evidenciando que a través de su entorno y las sonoridades 
que lo rodean puede ver el reflejo del carácter de un Dios creador que va sintonizando la melodía de 
nuestra esencia como adoradores 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Utiliza los aspectos gramaticales musicales y el ritmo para realizar un montaje de 

Stomp 
ALTO: Realiza lecturas rítmicas y solfeo utilizando los aspectos gramaticales musicales 

BASICO: Reconoce los aspectos gramaticales de la música (claves, notas, figuras, 

compases, pentagrama, silencios etc.) 
BAJO: Se le dificulta el manejo de los aspectos gramaticales musicales y la lectura musical. 

Presenta un fallo de actitud en la clase.   
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Tareas 
b. Lecturas rítmicas y solfeo 
c. Uso de la ruta de excelencia espiritual 
d. Quiz  
e. Actividades 
f. Montaje Stomp 
g. Participación en clase 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Guías, presentaciones, juegos y videos  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

(Contiene parciales, 
trabajos, informes, 

evaluaciones y esquema 
de tareas.) 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

  10  Febrero 13 al 24 

  10 Febrero 27 a 
Marzo 10 

  10 Marzo 13 al 17 

  10 Marzo 21 al 24 

  10 Marzo 27 al 31 

  10 Abril 3 al 12 

  10 Abril 17 al 21 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2017 
 

DOCENTE Carolina Pinto Medina 

ÁREA 
Integradas 

ASIGNATURA Música GRADO  8° 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 1 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 CONGITIVO: Claves, Figuras musicales, Silencios, Pentagrama, Solfeo, Compases, 

Folclore Colombiano 

2. COMPETENCIAS 
 Generales :  

 Reconoce los aspectos teóricos básicos de la música (figuras, claves, silencios, 
pentagrama y compases) 

 Argumenta por medio de la lectura el aprendizaje de los conceptos básicos 
musicales 

 Identifica el folclore colombiano y  
Específica: Desarrolla habilidades de lectura rítmica, solfeo e interpretación y conoce las 
raíces del folclore colombiano.   

3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A…actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 

interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 

C…comprometido y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 

entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 

escolares. 

E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 

apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 

R…recursivo, creativo y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 

hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 

escolares etc. 

T…tolerante, amable y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio que 

manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 

A…atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 

para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 

R…responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 

capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

4. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 Principios y valores bíblicos: Dios creador (Gen 1) y Dios de orden (1 Cor 14:40) 

 Principios y valores institucionales: Adoración, servicio, relación/rendición y obediencia    
 

METAS DE APRENDIZAJE El estudiante podrá reconocer los géneros autóctonos del folclore colombiano y manejará elementos 
teóricos básicos de la música que le permiten desarrollar la lectura rítmica, el solfeo y la interpretación 
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musical. Evidenciando que a través de su entorno y las sonoridades que lo rodean puede ver el reflejo 
del carácter de un Dios creador que va sintonizando la melodía de nuestra esencia como adoradores 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Utiliza elementos gramaticales musicales para crear una muestra que los 

identifique con el folclore colombiano 
ALTO: Identifica y reconoce la música folclórica de Colombia de la región Caribe, Pacífica y 

Andina 
BASICO: Reconoce los aspectos gramaticales de la música (claves, notas, figuras, 

compases, pentagrama, silencios etc.) 
BAJO: Se le dificulta el manejo de los aspectos gramaticales musicales y la lectura musical. 

Presenta un fallo de actitud en la clase.   
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Tareas 
b. Lecturas rítmicas y solfeo 
c. Uso de la ruta de excelencia espiritual 
d. Quiz  
e. Actividades 
f. Exposiciones 
g. Participación en clase 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Guías, presentaciones, juegos, videos y exposiciones  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 
 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

(Contiene parciales, 
trabajos, informes, 

evaluaciones y esquema 
de tareas.) 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

Quiz Respuestas 5 puntos del 
quiz  

15 Semana 3 
Febrero 

Semicorcheas  20 semicorcheas en clave 
de sol y fa con lectura 

10 Semana 4 
Febrero 

Compases Ejercicios 4/4, ¾ y 2/4 5 Semana 1 Marzo 

Composiciones 3 Composiciones en 4/4, ¾ 
y 2/4  

10 Semana 2 Marzo 

Exposiciones Exposiciones grupales 
géneros musicales (pacifico, 
andino y caribe) 

20 Semana 3, 4 
Marzo 

Composición Creación de canción con 
aires (pacifico, andino y 
caribe) 

20  Semana 1, 2, 3 
Abril 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2017 
 

DOCENTE Carolina Pinto Medina 

ÁREA 
Integradas 

ASIGNATURA Música GRADO  9° 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 1 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 
 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 CONGITIVO: Claves, Figuras musicales, Silencios, Pentagrama, Solfeo, Stomp  

2. COMPETENCIAS 
 Generales :  

 Reconoce los aspectos teóricos básicos de la música (figuras, claves, silencios, 
pentagrama y compases) 

 Argumenta por medio de la lectura el aprendizaje de los conceptos básicos 
musicales 

 Identifica el folclore colombiano   
Específica: Desarrolla habilidades de lectura rítmica, solfeo e interpretación y conoce las 
raíces del folclore colombiano.   

3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A…actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 

interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 

C…comprometido y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 

entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 

escolares. 

E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 

apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 

R…recursivo, creativo y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 

hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 

escolares etc. 

T…tolerante, amable y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio que 

manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 

A…atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 

para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 

R…responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 

capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

4. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 Principios y valores bíblicos: Dios creador (Gen 1) y Dios de orden (1 Cor 14:40) 

 Principios y valores institucionales: Adoración, servicio, relación/rendición y obediencia    
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METAS DE APRENDIZAJE El estudiante podrá reconocer los géneros autóctonos del folclore colombiano y manejará elementos 
teóricos básicos de la música que le permiten desarrollar la lectura rítmica, el solfeo y la interpretación 
musical. Evidenciando que a través de su entorno y las sonoridades que lo rodean puede ver el reflejo 
del carácter de un Dios creador que va sintonizando la melodía de nuestra esencia como adoradores 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Utiliza elementos gramaticales musicales para crear una muestra que los 

identifique con el folclore colombiano 
ALTO: Identifica y reconoce la música folclórica de Colombia de la región Caribe, Pacífica y 

Andina 
BASICO: Reconoce los aspectos gramaticales de la música (claves, notas, figuras, 

compases, pentagrama, silencios etc.) 
BAJO: Se le dificulta el manejo de los aspectos gramaticales musicales y la lectura musical. 

Presenta un fallo de actitud en la clase.   
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Tareas 
b. Lecturas rítmicas y solfeo 
c. Uso de la ruta de excelencia espiritual 
d. Quiz  
e. Actividades 
f. Exposiciones 
g. Participación en clase 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Guías, presentaciones, juegos, videos y exposiciones  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

(Contiene parciales, 
trabajos, informes, 

evaluaciones y esquema 
de tareas.) 

PRIMER CORTE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

Quiz Respuestas 5 puntos del 
quiz  

15 Semana 3 
Febrero 

Semicorcheas  20 semicorcheas en clave 
de sol y fa con lectura 

10 Semana 4 
Febrero 

Compases Ejercicios 4/4, ¾ y 2/4 5 Semana 1 Marzo 

Composiciones 3 Composiciones en 4/4, ¾ 
y 2/4  

10 Semana 2 Marzo 

SEGUNDO CORTE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

Exposiciones Exposiciones grupales 
géneros musicales (pacifico, 
andino y caribe) 

20 Semana 3, 4 
Marzo 

Composición Creación de canción con 
aires (pacifico, andino y 
caribe) 

20  Semana 1, 2, 3 
Abril 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
 


