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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 

 

 

TALLER # 1, Semana 1 Segundo Periodo. 
Hola amiguito amiguita de grado 7mo, espero estés muy bien junto a tu familia, para este taller y después de 

haber estudiado tu guía , teniendo clara la información que te envié, ahora deberás desarrollar las siguientes 

actividades, recuerda que este taller es para entregar a más tardar el día 19 de Junio de 2020. 

Primero: 

Realiza  un esquema rítmico a manera de dibujo  en el cual se vean los símbolos de las acciones que vas a 

acompañar de manera lógica y ordenada, (te enviare un video para que lo tengas mas claro). 

Segundo:  

Escoge un tema musical el cual puedas seguir el pulso de este y desarrollar tu esquema rítmico con su 

acompañamiento. 

Tercero: 

Solo(a) o acompañada por algún miembro de tu familia realizaras un video en el cual pueda evidenciar que 

manejas durante toda la canción de tu acompañamiento el esquema rítmico que propones. 

 

DBA 
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos del lenguaje musical como 
El pentagrama musical, las figuras musicales, los silencios referentes a  símbolos y 
signos  propios de la lecto escritura musical. 

LOGRO 

Desarrollo habilidades  de  apropiación de conceptos y  realización de  
ejercicios  de  reconocimiento y escritura de signos y símbolos del 
lenguaje musical. 

COMPETENCIA 
Desarrollo  habilidades de reconocimiento del elemento rítmico presente 
en la música que nos rodea. 

OBJETIVO 
Fortalecer la utilización de las habilidades de ejecución de ritmos  a través de lecturas 
y esquemas rítmicos con musigramas.  

CONCEPTO 
Identidad, Diversidad, Valor. 
 

EJE Así soy yo 

TEMA 
Juegos rítmicos musicales. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

1 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Junio 19 de 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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Recuerda que estoy para atender tus dudas en cuanto a la realización de tus actividades, es 

necesario que manejes los términos y conceptos que están en la guía para que nos podamos 

entender mejor. 

 

Nota: El video que me vas a enviar es un documento que te pertenece, este no es para publicación en 

redes sociales de ningún tipo o para ser publicado en la web, es un documento o evidencia de tipo 

académico que reposara en mis archivos o en los correspondientes a la institución. 

 

Buena suerte, mucho ánimo desarrollando la actividad, que la pases muy bien, disfrútala. 

No olvides lavar tus manos frecuentemente. 

 

 


