
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 44 “ACAMAPICHTLI” 
ATENCION A DISTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ATENCION SANITARIAMENTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR TERCER GRADO 
ASIGNATURA: ARTES, MUSICA        PROFESOR: FAUSTINO ESTEBAN HERNANDEZ SANCHEZ 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 
RELEVANTE 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL TRABAJO. A continuación 
describo condiciones de entrega, fecha 

 
PRIMERA 
MARZO  

17, 20  

 

 
 
 
Explora la construcción 
de los acordes 
correspondientes a la 
escala mayor 
diatónica, los ejecuta 
grupalmente. 
 
DESCRPCION, DE LAS 
CARACTERISTICAS 
PROPIAS DE LA 
MUSICA 
 
 

1. ¿Qué es un pentagrama?, dibuja cinco. 
2. ¿Qué es una línea? 
3. ¿Qué es una redonda?, dibújala 
4. ¿Qué es una blanca?, trázala 
5. ¿Qué es una negra?, plásmala 
6. ¿Qué es una corchea?, ¿Su diseño? 
7. ¿Qué es una semicorchea?, plásmala. 
8. ¿Qué es una línea divisoria?, diséñala 
9. ¿Qué es una línea extra?, ejemplifícala 
https://guitarmonia.es/escaladiatonica/ttps 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx9YihLfR2Q 

Contesta las preguntas en tu portafolio de evidencias. 
Entregar evidencias 20 de Abril, 2020 
Evaluación como proyecto, considerando 20% de la evaluación tercer 
trimestre en la asignatura. 
La ejecución musical, vocal dentro de la asignatura nos ayuda a 
formarte físicamente en un 100% 
 
La contestación de este cuestionario es la base de tu preparación en 
la parte básica, elemental, e introductoria en las páginas del Arte.  
  
✓ Tomando en cuenta el hecho de crear una obra coreográfica, el 

primer rasgo es tener elevada “actitud de trabajo”.  
✓ Rasgo imprescindible es participar, de forma espontánea, 

autodidacta o científica. 
✓ 3. Deposita tus habilidades en la ejecución de los pasos de forma 

firme, de manera bien cimentada. 

 
SEGUNDA 

MARZO 
 23, 27 

 
TERCERA 

MARZO 30  
ABRIL 3  

 
1. CONCEPTO DE “NOTA DIATONICA”. 
2. Practica la música de manera lúdica y libre, canta, baila, 
hasta el ritmo de tus pasoso es una “línea musical” en 
casa. 
3. A cuenta de tres, agrega las silabas subsecuentemente 
tomando alegremente la canción más sencilla. 
Nota: Elabora sobre papel ilustración este ejercicio visto. 
Adhiérelo sobre tu portafolio de evidencias. 
https://musica.fakiro.com/diccionario/diatono.html 

Anota en tu portafolio de evidencias CONCEPTO denota diatónica 
1. La ejecución de los pasos lo harás dentro del aula, próximo 20 de 
Abril 2020. 
 

 

https://musica.fakiro.com/diccionario/diatono.html

