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TALLER DE TRABAJO 04 

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 Fortalece habilidades perceptivas  de escucha y análisis de las propuestas  musicales que rodean su 
contexto social realizando reflexiones frente a su forma y contenido. 

COMPETENCIA Reconoce los hechos y procesos que dieron paso  en Colombia a la  generación de los  aires típicos 
que se conocen en la actualidad. 

OBJETIVO Identificar los elementos más importantes presentes en la historia del desarrollo musical de 
Colombia que aportaron a la conformación de los aires típicos que hoy conocemos. 

CONCEPTO  Comunidad, innovación, Diversidad. EJE  Ciudadano Ambiental Activo.  

TEMA  Historia del desarrollo de la música en 
Colombia. Las ondas sonoras. 

Fecha de publicación viernes, 29 de mayo de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

Arte Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Buen día querido(a) estudiante, mis mejores deseos de que te encuentres bien en todo sentido de tu vida, te 
invito para que antes de empezar a trabajar con este documento, tomes un momento para escuchar 
cerrando los ojos un poco de una canción que te guste mucho, que te haga sentir vivo(a),  feliz, después de 
eso colócate en pie, estira tus brazos, respira profundo,  exhala date un fuerte abrazo a ti mismo(a), y con 
mucho ánimo ubica un lugar tu casa en el que puedas estar cómodo(a), para empezar a realizar con mucha 
calma tu actividad. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, mi principal tarea es mi formación como persona. Sin embargo, me aburro. 
A veces prefiero el juego, la televisión, o simplemente, la pereza. Ayúdame a entender que necesito 
prepararme para la vida.   Si la existencia se puede comparar a un campeonato en el mundo y frente al 
mundo, es claro que el entrenamiento, duro y exigente, es necesario. 
Renunciar al esfuerzo de la formación de mi mente, de mi voluntad, de mi corazón es negarme al futuro, 
negar mi realización como persona en la comunidad. 
Pablo, el apóstol, dijo “En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos sus hijos 
adoptivos… para ser su pueblo en alabanza de su gloria” (Efesios 1, 4-5 y 12). Tú, Señor, al ponerme en el 
mundo, me encomendaste una misión en bien de toda la humanidad, misión que sólo yo puedo y debo 
realizar.    Sin mí el cosmos perdería algo de su plenitud y perfección. Ayúdame, Señor, a descubrir mi 
vocación como ser humano único e irrepetible. 
Que al conocer las maravillas de la naturaleza y las posibilidades de la técnica y de la ciencia, reconozca tu 
sabiduría como Creador y tu amor como generoso Padre. 
Entonces, me esforzaré, por medio del estudio y el aprendizaje, en ser instrumento apto de tu bondad en 
medio de mis prójimos. Colaboraré con ellos en hacer de este mundo habitable por la convivencia, la 
solidaridad, el respeto y la promoción de la dignidad y de los derechos y deberes de todos.  
Tomado del libro Oremos viviendo el amor y la misericordia de Dios No 3 , (Misioneros Oblatos. O.CC.SS) 
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TEMA HISTORIA DE LA MÚSICA EN COLOMBIA-ONDAS SONORAS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.   Desarrolla una línea de tiempo en la cual se evidencie el desarrollo que ha tenido la música Colombiana 
desde  el periodo de conquista y colonización Española según la lectura propuesta en la guía de estudio #4. 
 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deberás desarrollar a manera de historieta una narración conformada por imágenes y pocas palabras, en 
ella  será contada  la evolución de los hechos que dieron pie a algunos de los principales aires o géneros 
musicales representativos en la cultura musical colombiana según lo planteado en  la guía de estudio #4. 
 
iEjemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Con tus palabras desarrolla el siguiente cuestionario: a. ¿que son ondas sonoras?    B. Que son las notas 
musicales.  C. ¿Es lo mismo música que ruido, cual es la diferencia?, justifica tus respuestas.     
 
5.  Para reflexionar, ¿qué crees que está pasando en este momento con la música que se escuchas?, con el 
reggaetón, con la música popular, con las norteñas, con la música en ingles frente a nuestro aspecto cultural 
teniendo en cuento lo aprendido sobre el desarrollo de la música en Colombia.   A manera de reflexión graba 
un audio en el cual expreses tu punto de vista. 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 
i https://historietas.net/ 

https://historietas.net/

