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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 

                                    
Hola amiguito y amiguita de grado sexto espero te encuentres muy bien en 

casita cuidándote mucho. 
 
Teniendo en cuenta que todas las semanas te iré publicando algunos tips para poder 
avanzar en el estudio de los signos y símbolos musicales para que puedas aprender a 
leer música muy bien.  
 
Deberás realizar las siguientes actividades para ser entregadas como evaluación de tu 
proceso antes de terminar la 7ma semana de clases de este segundo periodo. 

 

 

 

 

DBA 

Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos musicales, 
reconoce los instrumentos musicales que forman parte de su 
contexto social y cultural, entona con propiedad algún tema musical 
característico de alguna de las regiones Colombianas. 

LOGRO 

Reconocer elementos básicos del lenguaje musical empleados en 
algunos de los principales aires típicos Colombinos  mediante el 
desarrollo de ejercicios y prácticas musicales con figuras de duración y 
silencios. 

COMPETENCIA 
Identifico con claridad los símbolos y signos básicos del lenguaje musical a través 
del desarrollo de prácticas musicales. 

OBJETIVO 
Fortalecer la sensibilización en el uso de las herramientas básicas del lenguaje 
musical. 

CONCEPTO Relación, cambio, diversidad. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Lenguaje musical (Figuras y 
silencios) 

FECHA DE 
PUBLICACION 

04 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 19 de Junio 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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1. Realizar la lectura de las siguientes figuras rítmicas con ayuda de tu 

voz así: 
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2. Realiza la lectura rítmica leyendo las notas recordando el ritmo 

anterior: 
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3. Ahora Intenta Tocar con tu teclado virtual o con una flauta o con tu voz 

la siguiente partitura ahora que ya sabes el ritmo de las notas y las 

notas que utilizaras para tocarla. 

Te recomiendo enviarme audios al whatsap para ir mirando como estas 

haciendo el ejercicio y si debes corregir algo de tu practica. 

 

4. Cuando estés listo(a), deberás grabar un video en el cual presentes tu 

nombre, curso y toques con ayuda de un instrumento (teclado virtual, 

flauta o voz), tu canción, El tren (junio 19). 

Nota: Estos video son para mi uso personal académico, no son material para 

publicaciones en redes sociales ni en internet, reposaran en mis archivos 

personales o en los archivos requeridos por la institución. 

Buena práctica, espero aprendas mucho, cuídate y no olvides lavar tus 

manos frecuentemente. 


