
Estimados Alumnos de los grados 1°A, 1°B, 1°C, 1°H y 2°L: 

Les envío un cordial saludo, esperando hayan descansado estas vacaciones en 

cuarentena. 

 Nuestra labor pedagógica continúa a través de nuestra plataforma en el caso de la 

materia de: ARTES-MÚSICA Y ARTES VISUALES. 

 En el mes de marzo se subió a plataforma tres piezas en flauta para su repaso, el 

cual debían estudiar tomando como base las posiciones de la tabla en “Do mayor”. 

 Lo que nos compete en ésta ocasión y debemos desarrollar son las siguientes 

habilidades: 

 Coordinación motriz. 

 Aumentar la capacidad respiratoria. 

 Mejorar la coordinación entre la vista y las manos. 

 Disminuye los niveles de estrés. 

 Mejora las habilidades cognitivas del adolescente. 

 Estimula la memoria (Retención). 

 Desarrolla la capacidad matemática. 

 Lectura de un nuevo lenguaje (solfeo). 

 Sentir el ritmo en el cuerpo. 

Para lograr los aprendizajes esperados arriba mencionados, debes realizar los siguientes 

pasos: 

1. Enviar un correo a la siguiente dirección: auroraalse@gmail.com con tu 

nombre, apellidos, grado, grupo, y correo electrónico. para poder registrar 

tu evaluación. 

 

2. Recibirás en tu correo cada miércoles un video realizado por una servidora 

explicando paso a paso las piezas a entregar. Así mismo debes grabar un 

video con la pieza requerida y enviarla por el mismo medio. 

 

3. Las fechas de entrega son las siguientes: 

 Fecha de entrega “Un elefante se balanceaba”:  

 miércoles 29 de abril (pieza completa) 

 Fecha de entrega “Titanic”: 

 miércoles 06 de mayo (del compás 1 al 16) 

 miércoles 13 de mayo (del compás 1 al 25) 

 Fecha de entrega “Piratas del Caribe”: 

 miércoles 20 de mayo (del compás 1 al 6) 

 miércoles 27 de mayo (del compás 1 al 15) 

Una servidora llevará un registro puntual de los alumnos que están entregando sus 

actividades de manera electrónica y hacer de conocimiento a la Dirección  de la Escuela. 

 

Quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración: auroraalse@gmail.com 

L.E.M Aurora Alvarado Segura. 
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