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PERIODO 

Docente (s):  HUMBERTO TABOADA MEZA  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

 Analiza las manifestaciones artísticas a través de la historia para desarrollar un criterio 
personal. 

 Delimita campos de interés entre los lenguajes artísticos para realizar sus propuestas 
expresivas. 

 Interpreta las manifestaciones artísticas a través de la historia para desarrollar un criterio 
personal. 

 Diseña estrategias para socializar sus propuestas artísticas. 

 Valora las manifestaciones artísticas a través de la historia para construir un criterio 
personal 

 Elabora propuestas desde diferentes lenguajes expresivos para desarrollar su autonomía en 

las creaciones artísticas. 

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 y 15 de Noviembre  
del tercer periodo 

 Investigar todo sobre: 

 ¿Qué es un género musical? 

 Géneros musicales a nivel mundial. (Haz una lista) 

 Elige tres géneros e investiga:  

 Definición, fechas de inicio, artistas más influyentes dentro del género 
o agrupaciones, vestuario, instrumentos musicales, conciertos, temas 
usados en sus canciones, etc. Y lo que más puedas investigar del 
género.  
Este informe a manuscrito tendrá un  de valor 30% de la nota 

  Elige un género y preséntalo en mapa conceptual para la exposición 
oral. 
 Esta exposición tendrá un valor de 70% de la nota) 

OBSERVACIONES:  

 Las estrategias de evaluación:  
 Buena Redacción en la presentación del informe a manuscrito. 
 El informe escrito debe tener portada con todos los datos y fecha de presentación. 
 Fluidez verbal en la exposición oral. 
 Puntualidad en la entrega del plan de apoyo 
 Organización del tema a exponer en el mapa conceptual. 
 Seriedad en la postura de su exposición oral. 
 Presentar el informe en hojas tamaño carta blanca, escrito en solo lapicero de color 

negro. 
 Presentar el mapa conceptual en papel bond blanco, escrito con marcadores de 

punta gruesa sin adornos. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 



 

 


