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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. 

 
TALLER DE TRABAJO EN CASA  # 2 GRADO SEXTO SEGUNDO PERIODO 

Desarrolla despacio cada una de las actividades, cópialas en una hojita de tu folder, 
márcala en la parte superior y envíame la imagen a mi correo, mucho ánimo. 

 

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 
Reconocer donde se encuentran ubicadas las notas musicales diferenciando las 

líneas de los espacios y el correcto uso  de la clave de sol. 

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

TEMA 
Las notas y el pentagrama 
musical.   

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo  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. 

"Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los 

campos para que prospere la vida... Una vida sin retos puede ser cómoda, pero 

faltarían los triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia" Por: Ivan 

Thompson 
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