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TALLER DE TRABAJO 05 

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 Fortalecer el desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas para la interpretación y 
asimilación del lenguaje musical mediante aplicaciones virtuales o la utilización de la voz. 

COMPETENCIA Realiza melodías, ritmos o acompañamientos con ayuda de un instrumento musical de carácter 
virtual o la voz. 

OBJETIVO Desarrollar prácticas musicales que permitan el fortalecer el desarrollo de la relación teoría 
práctica y la búsqueda de avances en las habilidades musicales. 

CONCEPTO  Relación, Cambio, innovación. 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 

  

MOMENTO EN TI 
Vas a ubicarte en un sitio de tu casa en el que te sientas cómodo (a), vas quitarte los zapatos por un 
momento, vas a colocar en tu celular, equipo de sonido o computador por un momento un tema musical 
muy suave a bajito volumen, te vas a recostar en el sofá, en la cama boca arriba, en una colchoneta o si no 
en el suelo, procurando un lugar limpio para que puedas hacer este pequeño ejercicio,  vas a respirar 
profundamente y luego a exhalar muy despacio, esto lo vas a repetir varias veces hasta que te sientas muy 
tranquilo(a) y relajado(a), luego de unos minutos, te levantas, estiras los brazos por encima de la cabeza, te 
sacudes, te pones los zapatos, apagas si quieres la música y tienes la disposición para comenzar a trabajar 
con mucha tranquilidad y con mucha actitud positiva. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
 Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 
Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
Como los ves Tú mismo, para así 
Poder apreciar la bondad de cada uno. 
  
Cierra mis oídos a toda murmuración, 
Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos que 
Bendigan permanezcan en mí. 
 
 Quiero ser tan bien intencionado y justo 
Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
Amen. 
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TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA PRACTICA MUSICAL#1 

 
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.Después de leídas las indicaciones de la guía de estudio #5 deberás escoger un instrumento musical de los 
propuestos en ella, El teclado, la percusión, (batería), o la voz y estudiar mucho más los aspectos que se 
mencionan en cada uno de los instrumentos, en el caso del teclado, la ubicación de las notas en él, las 
posiciones de los dedos y las manos, como construir los acordes  mayores y menores. 
 

3.  Si tienes un celular con sistema operativo android, te recomiendo descargar la 
aplicación, de esta manera podrás trabajar el teclado desde tu celular,  

 
 
4. Si no deseas trabajar con esta  aplicación entonces, prepararas tu trabajo práctico con la lectura de 

patrones rítmicos con ayuda de una batería virtual, te enviare al whatsap de difusión de artes el video de 

ejercicios de lectura para batería y el ritmo de la canción.  

 

5. Si no tienes posibilidad de trabajar desde tu celular con alguna de estas aplicaciones, (teclado o batería), 

deberás realizar la práctica vocal, (canto). Con el tema musical propuesto, (Besos en guerra), De la banda 

Morat.  

 

6.  Deberás aprender la letra de la canción de memoria, trabajar muy bien el aspecto melódico, rítmico, 
entonación y afinación.  Te enviare un audio o pista para que puedas cantar con ella con una banda musical 
que acompañe tu interpretación, recuerda que la letra de la canción está en la guía de estudio #5. 
 

7. Al terminar tu practica deberás grabar un video en el cual te presentas, nombre, apellido, curso, numero 

de taller y presentas el acompañamiento que realizas a este tema musical, si es con la batería, el teclado, 

con la voz, “si sabes tocar guitarra, o quieres intentar tocarla con una aplicación virtual también lo puedes 

hacer o con una real súper”, o si tienes un teclado real. Si no tienes ninguna manera de hacer el 

acompañamiento con alguno de los instrumentos mencionados entonces deberás hacer el acompañamiento 

del tema musical con tu voz. 
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Si no puedes trabajar con esta canción tu ejercicio  práctico,  deberás buscar una pista o karaoke y presentar la 
interpretación completa de la canción que prefieras interpretar, esto aplica también para el acompañamiento 
instrumental,  pero la parte de estudio de acordes y ritmos tendría que correr por cuenta del estudiante. 
 
Nota: Las fotos, imágenes y videos que cada estudiante realice para su trabajo son materiales que serán utilizados para 
el trabajo académico únicamente, no son materia de publicación en ningún tipo de red social o sitio en internet, serán 
ubicados en archivos de la institución para control documental y académico. 

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


