
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso 
Gestión 

Académica 

 

DOCENTE Carlos Pulido, Edison Parra, Javier Barajas  GRADO Transición   
ASIGNATURA Educación artística  

Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 31 de Mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de Junio de 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Ritmo Corporal  

Contextualización  

 

El ritmo es una parte de la música, para 

también este nos lleva a mover nuestro 

cuerpo y bailar. Con esto también podemos 

aprender canciones y actividades muy 

divertidas. Con el ritmo también podemos 

jugar y usar partes de nuestro cuerpo y nos 

lleva a socializar mucho más con las 

personas que nos rodean, con esto 

fortalecemos el respeto y el reconocimiento 

por el otro.  

Con esta pequeña contextualización te invitamos a realizar la siguiente actividad. ¡Vamos!  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Aprende la letra de la canción. 

2. Invita a tu papá, mamá o acudiente a que realice este juego contigo 

3. Mira el video y aprende el movimiento y el sonido de cada palabra (Webgrafía Link)  

4. Grábate realizando el juego rítmico y compártelo con tu profesor.    

5. Mientras vas realizando la grabación de tu video, pon también a bailar tu imaginación y 

colorea la ilustración (Webgrafía).                    

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9fn1Rzpjjl4  

Letra de la canción.  

Manzana roja, manzana verde 

Hay un gusano que la pretende 

Rueda que rueda 

Gira que gira 

Lleva semillas en su barriga 

Rueda que rueda  

Gira que gira 

Con su barriga llena de vida. 

Criterios de Evaluación  
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Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse rítmicamente con canciones en las 

cuales trabaja el pulso y el acento y lo evidencia con el dominio de la actividad propuesta. 

 

 

 


