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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Julian Osorio Torres NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico recreativo 

 

CLEI:  IV GRUPOS: 403, 

404, 405, 406, 

407 

PERIODO:  

Cuatro 

SEMANA: 32 

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

Septiembre 24 

FECHA DE FINALIZACIÓN:   

Septiembre 30 

 

PROPÓSITO 

Conocer los ritmos musicales más representativos de Colombia. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

1. ¿Te gusta la música? 

2. ¿Cuál es tu género musical favorito? 

3. ¿Cuál crees que es la música tradicional colombiana? 

  

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

MÚSICA Y DANZA DE COLOMBIA 

 
Las músicas tradicionales en Colombia son tantas, tan variados sus ritmos, tan 

diferentes sus instrumentos, tan diversas las formas de interpretarlos y tan dispares 

las miradas de sus intérpretes, que es evidente la ausencia de reglas que puedan 

establecerse, o trazar líneas fijas que las definan histórica y territorialmente en sus 

componentes musicales más íntimos. 

 

La música tradicional de Colombia nos une. En cada región del país un ritmo 

diferente acompaña las celebraciones del pueblo colombiano. Por medio de ritmos 

tradicionales y también con música urbana, en Colombia celebramos todos los días 



 

 

nuestras expresiones culturales con orgullo y gozo, pues la música colombiana es 

un patrimonio invaluable. 

 

Más de 1.000 ritmos acompañan las regiones de Colombia, entre los que se 

destacan los sonidos caribeños, del Pacífico y otros que fusionan el folclor 

colombiano con ritmos modernos. Todos ellos conservan un legado que se 

transmite de generación en generación y que compartimos orgullosamente con el 

mundo. 

 

Al ritmo de tambores que suenan a cumbia colombiana, el sonido de un acordeón 

que abre paso a unos clásicos vallenatos, el golpe del timbal de la salsa colombiana, 

el ritmo alegre y fiestero del porro colombiano y la fusión de ritmos caribeños que 

se traducen en Champeta, en Colombia. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Escuchar de YouTube una canción de alguno de los siguientes ritmos: salsa 

caleña, champeta, vallenato, porro o cumbia. 

2. En el cuaderno escribir el ritmo, nombre y autor de la canción que escuchaste. 

3. Identificar los diferentes instrumentos que crees que se escuchan. 

4. Escribir sus cualidades y las emociones que te transmita. 

5. Sentado sobre el suelo escucha una 

melodía de música tradicional colombiana. 

Utilizando el dedo índice untado de vinilo, 

va dibujando en una cartulina diferentes 

diseños, buscando identificar los 

diferentes cambios que se presentan en 

la melodía. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 
https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/migracion/DocNewsNo822Doc

ume ntNo1048.PDF 
https://www.colombia.co/musica-colombia/la-musica-colombiana-una-muestra-de-

mas-de- 1-000-ritmos/ 
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