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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO EN CASA #1, SEMANA 1 DEL SEGUNDO 

PERIODO. 

 

Reciban un muy fuerte saludo, espero se encuentren muy bien, teniendo en 

cuenta la información publicada en la guía de estudio número 1 de la 

semana 1 del segundo periodo, la actividad práctica a desarrollar es la 

siguiente: 

 

DBA 

Comprende cómo está conformada la música desde cada una de sus 
partes y como se emplean en la práctica los elementos que la 
componen. 

LOGRO 

Emplear las herramientas y mecanismos gramaticales,  conceptuales  y 
técnicos que permitan al estudiante construir e interpretar 
adecuadamente un tema musical con el cual pueda expresar ideas, 
sentimientos o emociones. 

COMPETENCIA Comunicación. 

OBJETIVO 

Fortalecer las habilidades de comunicación del hecho estético partiendo 
de la capacidad de expresión a través de la práctica musical y el 
reconocimiento de elementos creativos artísticos musicales. 

CONCEPTO 
L Lógica, innovación, 
comunidad. 

EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA 

La estructura del 
componente Lirico en la 
música. 

FECHA DE PUBLICACION 6 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 12 DE JUNIO 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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1. Deberán ubicar un tema de inspiración, un recuerdo, una historia, un 

suceso, sueños, cartas, diálogos con amigos, situaciones vividas, un 

mensaje que quisieran dar. 

 

2. Mediante esta inspiración deberán crear o componer  la letra de  una 

canción de su propia autoría, la cual tendrá, una introducción 

instrumental, o vocal o unas palabras que ustedes digan al inicio, una o 

dos estrofas,  un estribillo, un intermedio, uno o dos estrofas más, un 

coro.  

O bien organizarla según ustedes crean que sea conveniente para su idea 

musical o para acompañar adecuadamente la idea de su inspiración. 

 

3. Deberán en una hoja de su folder organizar la letra de su canción, 

decorarla, resaltar sus partes, indicar el género sobre el cual se 

interpretara la canción. 

 

4. Deberá con ayuda de su Profesor intentar darle melodía a esta canción 

deberán  registrada en una grabación de audio con ayuda de su celular o 

algún otro dispositivo, se harán entregas parciales para corregir la letra y 

la dinámica del tema musical periódicamente, la propuesta  es una vez a 

la semana. Para aprobar y  hacer entrega de este tema completo y 

corregido en la semana número 6. 

 

Espero se diviertan mucho y se inspiren mucho desarrollando esta 

actividad. 

 

Nota: Estas letras son solo suyas y serán utilizadas como material 

académico o sustento para evidencia de trabajo institucional. 

 

Buena suerte, cuídense mucho, recuerden no salir de casa y lavarse 

las manos frecuentemente. 


