
 

PERIODO 4 ASIGNATURA ARTÍSTICA  

DOCENTE ILVETH VIVIANA NARANJO GRADO CUARTO 

FECHAS NOVIEMBRE 23 A DICIEMBRE 2 

CURSO REMEDIAL 

TEMÁTICA:  

- LÍNEAS Y PUNTOS 

- CANTOS INFANTILES 

- MÚSICA COLOMBIANA 

LOGRO: 

- IDENTIFICAR EL CONCEPTO DE LÍNEA Y PUNTO 

- MEMORIZAR LETRAS DE CANCIONES INFANTILES 

- IDENTIFICAR MÚSICA COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIDEO: Lineas y Puntos en el Arte 
 

 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=i2mLKXVh4sc 

 

 

 

CANTOS INFANTILES 

(ARTÍSTICA) 



Una canción infantil es una composición musical que, como su 

nombre indica, es orientada a un público infantil. 

Las letra de las canciones infantiles recurren muy 

frecuentemente a contar historias sencillas sobre animales o 

sobre muñecos o niños; suele ser una letra de fácil recordación, 

repetitiva en su mayoría y con rima  

 

CANCIÓN: SOMOS AMIGOS 

Vamos juntos al colegio, desde que somos pequeños 

si me dejan yo te llevo a donde voy. 

Fuimos siempre compañeros 

compartimos muchos juegos 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos 

porque aprendimos que es mejor para los dos. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras, 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día que nos conocimos. 

 

Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores, 

me gustaría ser amigos como hoy. 

compartiendo aventuras y algunas travesuras, 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

https://definiciona.com/infantil/
https://definiciona.com/animal/
https://definiciona.com/rima/


Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día en que nos conocimos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruNkpEdPy3A&feature=youtu.be 

 

MÚSICA COLOMBIANA  

La música colombiana es una evidente 

muestra de la diversidad cultural de nuestro 

país, ella contiene numerosas 

manifestaciones que identifican claramente 

cada región del territorio, aunque es muy 

frecuente encontrar varios estilos musicales 

dentro de una sola región, debido 

principalmente a los diferentes factores que 

influenciaron la cultura. 

Géneros musicales: Colombia es conocida 

como el país de los mil ritmos porque tiene 

más de 1025 ritmos folclóricos. Algunos de 

los principales son: -El Bambuco -El Pasillo -

El Torbellino -La Guabina -El Bunde -La 

Cumbia -El Vallenato -El Mapale -El 

https://www.youtube.com/watch?v=ruNkpEdPy3A&feature=youtu.be


Bullerengue -El Porro -El Calipso en San 

Andrés y Providencia. 

COLOMBIA TIERRA QUERIDA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdVKoEsrU0 

 

Colombia tierra querida himno de fe y armonía 
Cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría 
Vivemos siempre vivemos a nuestra patria 
querida 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra 
querida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra 
querida 

Colombia te hiciste grande con el furor de tu 
gloria 
La américa toda canta la floración de tu historia 
Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria 
querida 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida 

Cantando, cantando yo viviré 

Colombia tierra querida 

Colombia te quiero, te adoro, te siento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdVKoEsrU0


ACTIVIDADES 

PUNTOS: 

- OBSERVA EL VIDEO Y REALIZA UN DIBUJO EN UNA 
HOJA DE BLOCK UTILIZANDO LÍNEAS Y PUNTOS 
(UTILIZA TU CREATIVIDAD) 

CANTOS INFANTILES: 

- ANALIZA LA LETRA DE LA CANCIÓN Y ESCRIBE EL 

VALOR QUE SE ESTÁ RESALTANDO.  

- ¿QUÉ MENSAJE O ENSEÑANZA TE DEJA LA LETRA 

DE ÉSTA CANCIÓN? 

- REALIZA UN DIBUJO COLORIDO PARA 

REPRESENTAR LA CANCIÓN (EN 1 HOJA DE BLOCK) 

MÚSICA COLOMBIANA: 

- RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN LA 

TEORÍA DE LA MÚSICA COLOMBIANA: 

- ¿Qué es la música colombiana? 

- ¿Por qué se encuentran varios estilos musicales 

dentro de una región? 

- ¿Por qué Colombia siempre es conocida como el país 

de los mil ritmos? 

- Nombra 5 de los principales ritmos de Colombia.  

- Escribe la canción Colombia tierra querida 

- Realiza un dibujo correspondiente a la canción. 



OBSERVACIONES: 

- CADA CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEBEN ESTAR EN 

EL CUADERNO. 

- EL TALLER DEBE SER ENTREGADO A TIEMPO. 

- TODO DEBE ESTAR PINTADO Y ORGANIZADO. 

 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 


