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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
el folclore  ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

INDICACIONES  
Realiza la portada del tercer periodo así: 
 

TERCER PERIODO 
SONIDO Y FOLCLOR 

 
 

 
 
 

ÁMBITOS CONCEPTUAL 
QUÉ  VAMOS A APRENDER 

 

El folclore 

El sonido y sus características (duración, altura, intensidad, timbre y tono 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

QUÉ ME VAN A EVALUAR 
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Identif ica las características del folklore.(conceptual) 

 Reconoce   las características del sonido.(conceptual) 

Elabora trabajos artísticos representativos de costumbres y tradiciones.(procedimental 

realiza diversos ejercicios para diferenciar las características del sonido.(procedimental) 

Participa activa y respetuosamente  en las diferentes actividades.(Actitudinal) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

Observa la imagen y responde en tu cuaderno de artística 
 

 
1. ¿De qué manera las TIC 's acercan a las personas al conocimiento del folclor?  
2. Haz un dibujo de una página tu idea de folclor y tecnología.  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe o pega en tu cuaderno los siguientes aspectos de folclor: 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

1.  Consultar que son tradiciones familiares 
2. Elabore una lista de 5 costumbres  o tradiciones que comparten en  familia.  
3. Realiza un dibujo que represente a tu familia participando en una de la stradiciones. 
4. Elabora y explica un símbolo que represente a tu familia. 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: septiembre 3 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos de las actividades de exploración y transferencia 
realizadas  

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.ecured.cu/Folklore 
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