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   Área: ARTISTICA – MÙSICA Grado: SEXTO    Grupo 1-2-3   Período Académico: SEGUNDO   Nombre del profesor (a)   ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

Yo, _______________________________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las 

actividades  propuestas en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios 

requeridos para la formación integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

RECONOCE A TRAVES DE LA 

AUDICION, DICTADOS Y GUIAS  LAS 

CUALIDADES DEL SONIDO: 

TIMBRE,ALTURA Y DURACIÓN  DEL 

SONIDO 

 La inasistencia constante de la 

estudiante.  

  No entrega trabajos asignados. Ni en 

la fecha acordada, ni en las nuevas 

oportunidades.  

 No cumplió con la fecha y hora 

acordada. 

 Falta Responsabilidad, Compromiso y 

cumplimiento con las Evaluaciones y 

trabajos asignados. 

Escuchar diversidad de sonidos de instrumentos por familias: CUERDAS, VIENTO 

METAL, VIENTO MADERA Y PERCUSION. Buscar en internet y copiarlos en el 

cuaderno de música. Envío los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ljm6xz2cHM 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=VmAN5Y76GVk  DURACION 

https://www.youtube.com/watch?v=JfG-IWG_9wQ    ALTURA 

 El día de la Nivelación se presentara en forma virtual y se le hará de forma 

escrita preguntas sobre los sonidos de la audición programada y dictados de 

ALTURA Y DURACION del Sonido. Responderá de forma oral e individual. Le 

toma la foto y se le hará una asignación para que la envíe en la plataforma 

EDMODO. 

Estar pendiente del compromiso 

de la estudiante, para que 

desarrolle las actividades y las 

presente el día que se programe 

la nivelación que se les avisara 

El día de entrega de boletines. 

 Por favor Padre de 

Familia Verificar que la 

estudiante realice las audiciones 

y las escriba en el cuaderno. 

 

    COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle de forma escrita y en las actividades programadas acordadas con el docente según horario de nivelaciones     El plazo 

vence:        27 de septiembre  

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 

Firmas: Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área:  V.B. Comisión ________________ 
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