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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: CASIMIRO LEDESMA MENA. 
Número telefónico del 
Docente: 

313 787 313 38 Email  

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 
EDUCACION ARTISTICA Grado: NOVENO Período SEGUNDO 

Duración 1 mes Fecha Inicio 07/mayo/2021 Fecha Final 07/Junio/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

Símbolos institucionales. 

Teniendo en cuenta los problemas ocasionados por la pandemia,  el 

área de artística no ha sido ajena a estas circunstancias pero esto no 

nos puede llevar a olvidar nuestros símbolos institucionales., es este 

orden de ideas los invito para que en esta guía que a continuación 

vamos a desarrollar, le pongamos todo el empeño para aprender la 

letra y música de nuestro himno al igual que los colores de la bandera 

institucional. 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

 

OBJETIVO (S) 

1- identificar la cultura  e influencia que tienen las 

personas. 

2- Cantar los himnos de su institución e izar su bandera con 

orgullo. 

DESEMPEÑOS 1- identifica la cultura como parte de su territorio. 
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2- Reconoce la cultura como influencia positiva en una 
población. 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

IDENTIDAD CULTURAL: 

Se dice que todo pueblo que posee folclor, himnos, religión, 

costumbres, deportes,  comidas y  vestir entre otras, y que 

además sus habitantes lo representan con orgullo y al lugar 

que visitan lleva lo mejor de su cultura para generar al 

interior de otras culturas una penetración. 

Tenemos algunos ejemplos del África con sus coloridas 

vestimentas y fabricación en tamaño grande, aquí en 

Colombia la música Vallenata que nace en la costa atlántica y 

se ha extendido en todo el país y fueras de él; ¿porque 

nosotros los Bagadoseños no podemos identificarnos con 

nuestra cultura?  Cantar con orgullo el himno de nuestra 

institución, izar su bandera en los actos culturales, en 

aperturas de eventos y si dios quiere en el reinicio de clases. 

Creo que sería lo mínimo que debemos hacer para enaltecer 

nuestra institución y municipio. 

N O T A: espero que después, de leer todo esto podamos cantar 

con más devoción nuestro himno institucional e izar su 

bandera. 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, 
TALLERES O ESTRATEGIAS 

DE AFIANCIAMIENTO 
(Practico lo que aprendí) 

Actividad Nº 1 

 
Investigar  y transcribir el himno de tu institución, municipio y 

departamento. 

De tu propia inspiración  y por escrito componer una estrofa del himno 

institucional. 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

¿Crees que tu institución está representada en su himno? 
 
¿Crees sentir vergüenza al cantar el himno de tu institución? ¿Por qué? 
 
Qué  dificultad encontraste al realizar está guía? 

 

 

 


