
COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA:_____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________GRADO:___Sexto___AÑO:__2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Gramática musical: 
figuras rítmicas y sus 
silencios.  
 
Ejercicios rítmicos con 
lectura básica. 
 
La estructura de una 
orquesta sinfónica, su 
historia e importancia 
cultural. 

Ejercicios rítmicos en 
compás 4/4.  
 
Ubicación en escenario 
de la orquesta 
sinfónica. 

Figuras rítmicas de 
modificación: el puntillo 
y la ligadura. 
 
El pentagrama. 
 
Las claves de Sol y de 
Fa. 
 

Ritmos musicales 
colombianos. 
 
Lectura en clave de 
sol. 
 
Alteraciones 
musicales: 
Bemol, becuadro y 
sostenido. 

 
 
Identifica e interpreta 
los signos musicales 
básicos. 
 

 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Exploración y 
reconocimiento 
instrumental 
 
Caligrafía y transcripción 
de ejercicios rítmicos. 

 
Morfología 
instrumental. 
 
Técnicas de posición 
instrumental y 
digitación. 

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
Afinación instrumental: 
vientos. 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Técnicas de 
respiración y  
modulación 

 
Utiliza los 
conocimientos 
adquiridos en la 
interpretación de una 
obra acorde a su 
nivel. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 
Exposición teórico - 
práctica 

 
 
Descripción 
instrumental 

 
 
Muestra interpretativa 
individual 

 
 
Solfeo rezado en clave 
de sol. 

 
Reconoce y maneja los 
conceptos básicos 
para el trabajo musical. 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico. 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA: _____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________       GRADO: ___Séptimo___         AÑO: __2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

Gramática musical: figuras 
rítmicas corchea, 
semicorchea y sus 
silencios.  
 
Ejercicios rítmicos con 
lectura básica de corcheas 
y semicorcheas. 
 
Lectura en clave de Fa. 
 

Ejercicios rítmicos en 
compás 3/4 y 6/8. 
 
Historia de la música: 
Los instrumentos de 
viento. 

Dinámicas musicales f 
(forte) y p (piano). 
 
 
Historia de la música: 
los instrumentos de 
percusión.  

Ritmos musicales 
colombianos. 
 
Tipos de bandas 
musicales. 
 
Dictado rítmico. 

 
Identifica los tipos de 
dinámicas musicales 
básicas y su 
interpretación 
instrumental. 

 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Estructura instrumental 
personal y su cuidado. 
 
Transcripción de partituras 
de clave de Sol a clave de 
Fa. 
 

 
 
Técnicas de posición 
instrumental y 
digitación. 
 
 
 

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
Afinación instrumental: 
cuerdas. 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Técnicas de 
respiración y  
modulación 

 
Utiliza los elementos 
estructurados  para la 
lectura e interpretación de 
obras. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 
Interpretación corporal 
rítmica 

 
 
Exposición rítmica.  

 
Interpretación 
instrumental grupal con 
variantes en intensidad 
sonora 

 
 
Solfeo rezado en 
clave de Fa 

 
Unifica criterios para el 
desarrollo de contenidos  
en la experiencia musical. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico. 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA: _____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________       GRADO: ___Octavo___         AÑO: __2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Gramática musical: 
signos de repetición. 
 
La estructura de una 
orquesta sinfónica, su 
historia e importancia 
cultural. 

Ejercicios de entonación 
Do y Re 
 
Historia de La música, 
Vida y obra:Wolfgang 
Amadeus Mozart 

Dinámicas musicales 
mf ymp. 
 
Historia de la música: 
los instrumentos de 
cuerdas.  

Signos de articulación: 
El staccato. 
 
Tipos de bandas 
musicales. 
 
Dictado rítmico. 

 
Conoce los signos de 
modificación 
interpretativa en una 
partitura. 

 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Estructura instrumental 
personal y su cuidado 
 
Ejercicios rítmicos a dos 
planos 
 

 
Técnicas de posición 
instrumental y 
digitación. 
 
Ejercicios de 
calentamiento musical. 

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
 
Descripción y manejo  
del círculo de quintas 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Técnicas de 
respiración y  
modulación 

 
Ejecuta obras 
musicales de acuerdo a 
su nivel usando las 
técnicas asimiladas. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
Muestra individual: 
Estructura de mi 
instrumento musical 

 
Exposición: “El Niño 
Prodigio, El Hijo de la 
Música”. 
 

 
 
Diseño de instrumento 
artesanal. 

 
 
Yo canto, tu escribes. 

 
Emplea los conceptos 
adquiridos para el 
desarrollo de piezas 
musicales con 
dinámicas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico: Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA: _____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________       GRADO: ___Noveno___         AÑO: __2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Gramática musical: 
tresillo. 
 
Principios de quironimia. 

Ejercicios de 
entonación Mi, Fa y Sol 
 
Historia de La música, 
Vida y obra: Ludwig 
Van Beethoven 

Dinámicas de 
transición. 
 
Clasificación 
instrumental: Metales y 
bronces. 

Signos de articulación 
e intensidad. 
 
Dictado rítmico. 

 
Identifica los 
componentes de 
interpretación musical 
en una partitura 

 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Análisis de las obras 
musicales propuestas. 
 
Manejo de matices en 
ensamble musical. (Dueto) 
 

 
 
Técnicas de posición 
instrumental y 
digitación. 
 
Exploración 
instrumental alterna. 

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
 
Descripción y manejo  
del círculo de cuartas. 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Ejercicios de 
respiración y 
resistencia 
interpretativa. 

 
Utiliza los 
conocimientos 
gramaticales en la 
ejecución de 
ejercicios rítmicos 
melódicos y 
armónicos. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 
Muestra Musical: De dos 
en dos. 

 
 
Exposición “El músico 
sordo”. 

 
 
Fichas didácticas en los 
círculos armónicos. 

 
 
Recital corto individual. 

Organiza su 
presentación 
individual  y muestra 
respeto por el trabajo  
de laorquesta  
sinfónica. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico: Ludwig Van Beethoven 

 

 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA: _____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________       GRADO: ___Décimo___         AÑO: __2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Gramática musical: 
intervalos musicales I. 
 
Interpretación básica de 
movimientos en quironimia. 

Ejercicios de entonación 
La y Si. 
 
Historia de La música, 
Vida y obra:Frédéric  
Chopin 

Escalas Mayores. 
 
Clasificación 
instrumental: Cañas y 
cuerdas. 

Escalas Menores. 
 
Dictado rítmico. 

 
Maneja la estructura 
de una partitura y su 
respectiva tonalidad. 

 
 
 

DESARROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Análisis de las obras 
musicales propuestas. 
 
Manejo de matices en 
ensamble musical. 
 

 
Técnicas de posición 
instrumental y digitación. 
 
Exploración instrumental 
alterna. 
 
 

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
 
Ejercicios de 
respiración y 
resistencia 
interpretativa. 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Desarrollo de la 
escala menor 
armónica. 
 
 

 
 
Emplea las técnicas 
musicales en el 
manejo y proceso de 
dirección de orquesta 
sinfónica. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
Ejercicios auditivos 
comparativos. 

 
Exposición: “Un oído 
absoluto en 1800”. 
 

 
Diseño de instrumento 
artesanal. 

 
Interpretación 
instrumental. 

 
Comparte y 
complementa sus 
conocimientos en el 
proceso de ensamble 
musical. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico: Frédéric  Chopin 

 

 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR – AREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA/ASIGNATURA: _____________Educación Artística / Orquesta Sinfónica___________       GRADO: ___Undécimo___         AÑO: __2017__ 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Gramática musical: 
Intervalos musicales II. 
 
Interpretación básica de 
movimientos en quironimia. 

Construcción de 
acordes mayores. 
 
Historia de La música, 
Vida y obra:Gustavo 
Dudamel. 

Construcción de 
acordes menores 
 
Clasificación 
instrumental: 
Percusión y voz. 

Clave de Do (fija y 
movible) 
 
Dictado rítmico. 

 
Reconoce los tipos de 
acordes básicos y su 
interpretación.  

 
 
 

DESRROLLO DE 
TÉCNICA 

 
Estructura instrumental 
personal y su cuidado 
 
Manejo de matices en 
ensamble musical. 
 

 
 
Técnicas de posición 
instrumental y 
digitación. 
 
Interpretación de 
acordes en grupo para 
instrumentos melódicos.  

 
Ejercicios rítmicos 
instrumentales 
 
 
Desarrollo de la 
escala menor 
melódica. 

 
Estructuración 
instrumental en una 
orquesta sinfónica. 
 
Ejercicios de 
respiración y 
resistencia 
interpretativa. 

 
Utiliza los 
conocimientos 
adquiridos en el 
manejo y transporte 
de tonalidad. 

 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
Ejercicios auditivos 
comparativos. 

 
Exposición: “El Hombre 
que Rejuvenece la 
Música Clásica”. 

 
Recital individual: 
Obra clásica y obra 
moderna 

 
Ensamble grupal 

Interactúa y aporta 
sus conocimientos en 
el proceso de 
ensamble general. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Concierto Didáctico: Gustavo Dudamel. 

 


