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 GUIA DE ESTUDIO 05 

DBA  
 Comprende el origen de los elementos musicales y los reconoce en el entorno musical de su 

contexto social. 

LOGRO 

Desarrollar herramientas prácticas que permitan el manejo de los elementos básicos musicales 

necesarios para el desarrollo del aprendizaje musical a través de la construcción de un 

instrumento musical y su manejo. 

COMPETENCIA Practica con los elementos musicales  mediante la construcción de un instrumento musical 
percutible con afinación determinada para el desarrolla de  habilidades musicales. 

OBJETIVO Complementar y potencializar el desarrollo de prácticas musicales  instrumentales a través de la 
elaboración de un instrumento musical, (percutíble con afinación determinada). 

CONCEPTO  Comunidad, innovación, 

Diversidad. 
 EJE   Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA  
Practica musical #1 FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 23 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Arte  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD. 

 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 

La práctica musical invita a involucrar el conjunto de saberes y el compendio de conocimientos y conceptos 

aprendidos para ser aprovechados  en el desarrollo habilidades, la siguiente actividad   nos ayuda a 

desarrollar a pesar de las limitaciones de recursos o confinamiento,  el desarrollo de habilidades y su s en la 

puesta en marcha en pro del crecimiento musical.  

Practica musical. 

Como elaborar un xilófono casero. 

Materiales: 

• 8 botellas de cerveza o gaseosa de 350 cm3, si no tienen puede reemplazarse alguna por un envase de 

vidrio. 

• Un pedazo de palo de escoba. 

• Una hoja de papel. 

• Colores, lápiz. 

• Cinta trasparente. 

Nota: Ten mucho cuidado al desarrollar esta actividad y al manipular los materiales sobre todo con los envases 

de vidrio. 

Pasos:   

1. Alistamos los 8 envases de vidrio, los limpiamos y los dejamos alineados como en una línea recta 

separados por lo menos 2 centímetros uno del otro. 

 

 

 

 

 

2. Tomamos la hoja de papel y dibujamos las notas de la escala de do,  en ella cada nota  con un color 

diferente, luego las recortamos y las pegamos en la parte de enfrente de cada botella con un pedacito 

de cinta, como vemos en la imagen. 
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3.  le colocamos la letra correspondiente a cada nota, esto porque al intentar afinar, el afinador no nos dice que 

la nota que está sonando sea  do, re, mi o fa sino que señala es una letra: 

 C= es do,    D=re,    E = es mí,    F = es fa,  G = es Sol,  A= es la,  B = sí. 

Esto con el fin de lograr la afinación adecuada para cada botella según la nota que estamos buscando. 

 

 

4. Para que de la afinación adecuada deberás tomar un poco de agua con una cucharita y colocar esa 

agua en la botella tocando la botella con el palito de escoba  hasta que aparezca la nota que se busca 

en el afinador, (descargar una aplicación de afinador en el celular o pedirle al profesor el favor de 

enviar los sonidos para afinar).  

Esta operación deberás realizarla con cada botella o con los recipientes de vidrio que estés utilizando, 

recuerda que la cantidad de agua en cada envase afecta la altura de la nota musical. De eso te darás 

cuenta con el afinador. i 

 

 

5. Ya alineados los recipientes de vidrio, marcados con las notas, afinada la cantidad de agua de cada uno, 

verifica que se identifiquen los sonidos de estos con los sonidos de las notas de la escala de Do, (se 

debe escuchar lo más idéntico a la escala de Do). 

 

6.  Si se siguieron las instrucciones tu Xilófono ya tiene sonidos reales musicales y puedes empezar a 

tocar. 
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7. Recuerda que ya reconoces elementos importantes entro del conocimiento de símbolos y signos del 

lenguaje musical. 

 

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb2MiZbGcII&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-eVR21GBjRw
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i https://youtu.be/Xb2MiZbGcII 
 


