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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 

Aprecia coherentemente estructuras rítmicas y melódicas a la vez que contenidos 
liricos que forman parte del contexto estructural de un tema musical con un 
carácter de mensaje social ambiental. 

LOGRO 

Fortalece sus habilidades perceptivas en la escucha y análisis de los 
contenidos musicales que rodean su contexto social realizando 
reflexiones frente a su forma y contenido. 

COMPETENCIA 
Reconocimiento de las cualidades y características de los instrumentos musicales 
y su clasificación. 

OBJETIVO 
Reconocer las características de los instrumentos musicales que forman parte de 
cada una de las diferentes familias musicales. 

CONCEPTO 
Relación, Cambio, 
innovación. 

EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA Organología, música con mensaje. FECHA DE PUBLICACION 13  Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 29 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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TALLER DE TRABAJO EN CASA # 3 SEMANA 3 y 4 SEGUNDO 

PERIODO. 
 

Taller de trabajo en casa #3 y 4. Grados 9no.  

Primero: Después de haber desarrollado la lectura de la guía de estudio #3 

estarás en capacidad de responder el siguiente cuestionario: 

 

 

1. ¿Que es la organografía y para qué sirve? 

2. ¿Cuál es la nueva clasificación de las familias musicales según Sachs y 

Hornbostel? 

3. Describe según su clasificación los siguientes instrumentos: 

a. Ideofonos. 

b. Menbranofonos. 

c. Cordofonos. 

d. Aerófonos. 

 

4. Según lo que has aprendido menciona los tipos 

instrumentos que se emplean en cada uno de los siguientes 

ritmos o géneros musicales: 

a. Reggaeton? 

b. Vallenato? 

c. Bachata? 

d. Cumbia?  

e. Salsa? 

f. Rock? 

 

5. Ahora según tu criterio cuales serían los instrumentos Electrónicos, 

menciona algunas características de esta clasificación de instrumentos 

musicales. 

 

 

 

Segundo: Re escribe en una hoja de tu folder la letra de la canción “selva 

negra” del grupo Maná, coloca en colores diferentes sobre la letra el lugar donde 

entran los diferentes instrumentos o se hacen presentes a lo largo de la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=uklKoF1PyHM&t=47s 

 

• Ejemplo: Acá hay (guitarras),                          acá (entran 

instrumentos de percusión). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uklKoF1PyHM&t=47s
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 Tercero reto: Realiza la grabación de un video en el cual pueda observar que 

entonas la canción selva negra, acompañando tu voz con algún tipo de 

instrumento musical casero, Maracas, chucho, tapas de ollas, palitos de escoba, 

palmas de manos, el acompañamiento musical de la canción. 

Si logras que más miembros de tu familia participen sería una experiencia muy 

chévere, no es algo obligatorio que te acompañen. 

Envíame el archivo de video a mi correo, o un link si te es posible algún enlace por 

youtube. 

 

 

 

 


