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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 

 

 

TALLER DE TRABAJO # 2 GRADO SEPTIMO SEGUNDO PERIODO. 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura realizada de tu guía de apoyo debes responder a las 

siguientes preguntas: 

 

a. Cuál es el género musical más importante actualmente en Puerto rico? 

 

b. De donde proviene el aire o género musical La cumbia? 

 

 

c. Cuál es la importancia de la música clásica y cuál es el país más representativo de este 

género musical? 

 

d. Que es el Merengue? 

 

 

e. Cuál es el género musical representativo de Brasil? 

 

2. Ahora desarrolla la siguiente sopa de letras, encuentra en ella los principales géneros 

musicales más representativos de algunos países del mundo. 

DBA 
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos del lenguaje musical como 
El pentagrama musical, las figuras musicales, los silencios referentes a  símbolos y 
signos  propios de la lecto escritura musical. 

LOGRO 
Desarrollo habilidades  de  apropiación de conceptos y  realización de  ejercicios  de  
reconocimiento y escritura de signos y símbolos del lenguaje musical. 

COMPETENCIA 
Desarrolla  habilidades de reconocimiento del elemento rítmico presente en la música 
que nos rodea. 

OBJETIVO 
Identificar según el país algunos de los principales géneros musicales más 
representativos del mundo. 

CONCEPTO 
Identidad, Diversidad, Valor. 
 

EJE Así soy yo 

TEMA 
Música del mundo. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2  semanas FECHA DE ENTREGA Mayo 22 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. 

Bendito Padre omnipotente, te agradezco por este nuevo día, 

ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él ,tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de 

ser mejor servidor de lo que fui ayer. 

Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien 

y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. 
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3. Debes encontrar 16 palabras, escribe cada palabra que encuentres en cada línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggae.       México 

Cumbia.       Italia. 

Ranchera.       Jamaica. 

Electrónica.      Puerto Rico 

Samba.       España. 

Merengue.      República Dominicana. 

Flamenco.       Colombia 

Música Clásica.     Estados Unidos. 

Reggaetón.      Alemania. 

Rock And Roll.     Brasil. 
            

Buena  suerte, mucho ánimo desarrollando la actividad, que la pases muy bien, disfrútala. 

No olvides lavar tus manos frecuentemente. 


