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 GUIA DE ESTUDIO 05 

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 
Fortalecer el desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas para la interpretación y 

asimilación del lenguaje musical mediante aplicaciones virtuales o la utilización de la voz. 

COMPETENCIA Realiza melodías, ritmos o acompañamientos con ayuda de un instrumento musical de carácter 
virtual o la voz. 

OBJETIVO Desarrollar prácticas musicales que permitan el fortalecer el desarrollo de la relación teoría 
práctica y la búsqueda de avances en las habilidades musicales. 

CONCEPTO  Relación, Cambio, innovación.  EJE   Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA  
Practica musical#1 FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 23 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSA 

 GENEROSA:  

La generosidad de María nuestra Buena Madre  fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una 

madre, a su hijo desde el momento en que María dijo si a ser madre del hijo de Dios acepto una tarea muy 

complicada, y lo hizo por todos nosotros.  No dudo en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, 

para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 

 

Al igual que María entrego su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy  queremos 

comprometernos  a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad.  Queremos estar dispuestos a 

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos  a los demás  como nos gustaría que nos trataran a 

nosotros por eso Madre hoy queremos ser Generosos como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO05 

TEMA PRACTICA MUSICAL #1 

INTRODUCCIÓN 

Para poder fortalecer el desarrollo de habilidades musicales es necesario entender que se debe combinar 

siempre el desarrollo teórico con el esfuerzo práctico para llegar a sincronizar el concepto con su significado. 

Ya que si la teoría no se pone en marcha entonces se queda simplemente en el papel o se olvida, como ya 

hemos entendido muchos de los conceptos signos y símbolos del lenguaje musical,  ahora trataremos de 

emplearlos en la realización de algunos ejercicios prácticos puede ser intentando tocar un instrumento 

melódico, armónico o rítmico percutido. 

Distribución de las notas en el teclado. 

Recuerden que los sonidos musicales son 7, cuando los organizamos y repetimos el primero mencionado esto 

se convierte en una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, DO.  Este DO representa la repetición del primer grado de la 

escala do.   

En el teclado estas notas se repiten muchas veces y están representadas por las teclas blancas, pero también 

hay teclas negras, eso que representa, representa las notas alteradas de la escala musical, ósea: Do#, Re#, Fa#, 

Sol#, La#, o también Sib, solb, Mi b, Re b, entre otras Así:  

   

 

 

 

 

De esta manera se ubican las manos en el teclado, teniendo en cuenta los números y la distribución de las 

notas en el teclado. 

Ejemplo:  

Melodía sencilla: 

Do,  re,  mi,  do, (Bis),       mí,  fa,  sol,  mi, fa,  sol 

1,     2,    3,     1,                  3,     4 ,    5,     3,  4,    5, 

(Mano izquierda). 
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• Cuando toco varias notas al mismo tiempo se llama acorde,  

• cuando toco nota tras nota se llama melodía. 

 

De esta manera construirás algunos acordes: 

• Recuerda que las notas musicales también se pueden denominar con las primeras letras del abecedario 

así: 

A =la,  B= si, C=do, D=E, F=fa, G=sol, A=la, B=si, a esto lo llamamos Cifrado 

americano. 

Acordes Mayores:  

C= Do, mi, sol. 

F= fa, la, do 

G= sol, si, re. 

Acordes Menores: 

Dm= re, fa, la. 

Em= mí, sol, si 

Am= La, do, mi 

Bm=si, re, fa# 

 

Acordes Mayores:  

C= Do, mi, sol. 

F= fa, la, do 

G= sol, si, re. 

Acordes Menores: 

Dm= re, fa, la. 

Em= mí, sol, si 

Am= La, do, mi 

Bm=si, re, fa# 

 

 

 

BOMBO

O 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0h9lWBtVI
https://www.youtube.com/watch?v=manJN-YYhts
https://www.youtube.com/watch?v=1oXT3iVonPo
https://www.youtube.com/watch?v=aKVjn6C1o_E
https://www.youtube.com/watch?v=1oeD2m2UQAI
https://www.youtube.com/watch?v=83s5tFNEALo
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COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


