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 GUIA DE ESTUDIO 04 

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

de su contexto social. 

LOGRO 
 Desarrollar habilidades de identificación de los elementos que componen la construcción 

musical y su papel dentro de su contexto social. 

COMPETENCIA 
Identificación de los elementos  que conforman la estructura de una partitura musical y 
reconocimiento de los valores que debe tener la música en cuanto al sentido ético del 
individuo. 

OBJETIVO 
Desarrollar habilidades de identificación de símbolos y signos presentes en el contexto del 
lenguaje musical,  a la vez que desarrolla un sentido crítico reflexivo frente a la música en su 
entorno social.  

CONCEPTO  Comunidad, innovación, 

Diversidad. 

 EJE   Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA  
 Como se construyen las 

partituras musicales. 

Ética en la música. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

jueves, 28 de mayo de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO Arte  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

María, nuestra buena madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo siempre 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos  

que la rodeaban, nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios  

convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES  como tú.  
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA COMO SE CONSTRUYE UNA PARTITURA - ÉTICA EN LA MÚSICA 

INTRODUCCIÓN 

Mencionaremos los principales símbolos y signos que se presentan generalmente dentro de la escritura de 

una partitura musical, de esta manera cuando esté en nuestras manos un documento como estos 

entenderemos y no será extraño en él lo que observamos, permitiéndonos también acercarnos a su lectura y 

más adelante a su posible ejecución con ayuda de un instrumento musical y la voz. 

También en esta guía de estudio abordaremos el sentido ético que tiene nuestra percepción acerca de la 

música que nos rodea y sobre todo de aquella a la que le abrimos un lugar especial en nuestra vida. 

¿Cuáles son los signos o símbolos que están presentes en la estructura de una partitura musical? 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Qué es la  partitura? 

Una partitura es un documento manuscrito o impreso que indica cómo debe interpretarse una composición 

musical, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales y llamado notación musical. El medio de la 

partitura generalmente es el papel  o, en épocas anteriores, el pergamino. Aunque en los últimos años pueden 

presentarse también en pantallas (ordenaros, tabletas o móviles). (rodrigo) 

Un editor de partituras, o de notación musical, es el software utilizado para la creación de partituras. Una 

edición musical es a la notación musical lo que es un procesador de textos es a un texto, ya que ambos 

permiten correcciones rápidas (deshacer), edición flexible y diseño limpio y uniforme.   
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Lectura: 

Que son los valores?  

Son cualidades que permiten ponderar el valor ético o estético de las cosas, por lo que son una cualidad 

especial  que hace que las cosas, actitudes, sociedades  sean estimadas  en un sentido positivo o negativo. 

Escala de valores y opción fundamental: 

No todos los valores tienen una misma  consideración, él que  ocupa el primer lugar para una persona o 

sociedad se denomina opción fundamental.   La escala de valores es el conjunto  de las opciones  que las 

personas  o miembros de la sociedad  consideran fundamentales. 

 

Valor ético o moral: Son indispensables para la correcta convivencia de los individuos en sociedad y llevan al 

hombre a defender su dignidad. 

Valor espiritual  o religioso: Vivencia íntima  y privada de algún tipo de creencia espiritual,  es fundamental 

para  la coherencia de la vida de muchas personas. 

Valores materiales: Son aquellos que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes en la medida  en 

que son necesarios. 

Valores estéticos: Son aquellos que  acercan al ser humano a la contemplación, a la creación, a la 

interpretación, que tienen como  objetivo la belleza y el goce de la armonía.  

  

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Que es una partitura   https://www.youtube.com/watch?v=-GkCWlJDNuY 
Simbología musical: https://www.youtube.com/watch?v=hRFNzh1HxlQ 
Ejemplo de lectura de partitura: https://www.youtube.com/watch?v=QHus7nrtbo4 
Documental la ética en la música: https://www.youtube.com/watch?v=Xz9JunLe_Ug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GkCWlJDNuY
https://www.youtube.com/watch?v=hRFNzh1HxlQ
https://www.youtube.com/watch?v=QHus7nrtbo4
https://www.youtube.com/watch?v=Xz9JunLe_Ug
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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 

 

 


