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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 

Primer punto: 

Después de haber leído tu guía de apoyo encuentra en la siguiente sopa de letras los 

términos básicos que son útiles para conocer el manejo del lenguaje musical. Si 

puedes imprime esta guía para poderla desarrollar o si no copia en tu folder la 

actividad y desarróllala, No olvides tomar una foto. 

DBA 
Comprende el origen de los elementos musicales y los reconoce en el entorno musical 
de su contexto social. 

LOGRO 
Desarrollar habilidades de identificación de los elementos que componen la 
construcción musical y su papel dentro de su contexto social. 

COMPETENCIA Sensibilización. 

OBJETIVO 
Desarrollar herramientas auditivas y conceptuales para la comprensión de 
la estructuración funcional musical del estudiante. 

CONCEPTO 

Utilidad, Reforma,  Diseño, 
creatividad. 
 

EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA 
Lenguaje musical (Figuras y 

silencios). 

FECHA DE PUBLICACION 1 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 8 de Mayo del 2020 

Antes de comenzar tus actividades te invito a que tomes un momento para ponerte de pie, estirar tus brazos y 

piernas, mover tu cabeza, tomar aire profundamente y luego exhalar, ubicar un lugar cómodo, tranquilo para poder 

desarrollar tu actividad y sin preocupaciones ponerte poco a poco en disposición de trabajo. 

SEÑOR JESÚS, que este día que inicia sea de paz y bendiciones. ... — Gracias Señor por este lindo día que comienza. 

Te pido hoy paz para mi corazón y que tú seas la luz de mi camino. Dame sabiduría y la confianza para depositar en ti 

todas mis preocupaciones. 

Amén. 
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SEGUNDO PUNTO: 

Según la información 

que tuviste en la guía de 

apoyo la escala musical 

tiene una organización, 

de manera ascendente 

o descendente. 

Te voy a dar el  nombre 

de la escala y las notas 

que la componen, tú la debes organizar como debe ser: 

 

Ejemplo Do:  

do,  re,  mi, fa, sol, la, si, do. 

1,     2,    3,   4,  5,   6,   7,   8. 

 

Ahora completa  en su respectivo orden las notas de las 

siguientes escalas musicales: 

Re:    re, __, fa#, __ ,____,___,_do#___,___ 

Mi:    mí, fa#,  sol#___,___,do#,re#,___ 

Fa:     Fa, ___,__,sib,___,___,___,___ 
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Sol:   sol, ___,___,___,___,___,Fa#,___, 

  

 

 

 

Tercer punto:  

Define los siguientes conceptos: 

1. Que es escala musical? 

2. De donde proviene el nombre de las notas musicales? 

3. Que es el pentagrama música? 

4. Para qué sirve el pentagrama musical? 

5. Que son las figuras musicales? 

6. Cuáles son las figuras musicales? 

Cuarto punto: 

Gráfica, (dibuja), las siguientes figuras musicales y su 

respectivo silencio. 

 

Blanca_________                       Corchea_________ 

 

Redonda________   Negra_________ 

 

Semicorchea__________ 

 


