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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 las principales características en la conformación de un 
ensamble musical y como llegar a registrarlo desde las nuevas tecnologías. 

OBJETIVO 
Reconocer que es un ensamble musical y cuáles son los elementos que permiten 
que se pueda desarrollar esta técnica. 

CONCEPTO 
Comunidad, innovación, 
Diversidad.  

EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Innovación Tecnológica musical, 
El ensamble musical. 

FECHA DE PUBLICACION 13 Mayo  del 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29  de Mayo del 
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. 

 

Me encuentro con millones que me dicen que se sienten 

desmoralizados por la decadencia que nos rodea. La esperanza 

que cada uno de nosotros tiene no está en quién nos gobierna 

o qué leyes se pasan… Nuestra esperanza está en el poder de 

Dios trabajando en los corazones de las personas». Martin 

Luther 
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Primero:   después de haber realizado la lectura de la guía de estudio número 3,  

Desarrolla  el siguiente cuestionario: 

1. Que es un ensamble musical? 

2. Qué condiciones  se deben tener claras para poder realizar un ensamble 

musical? 

3. Que tipos de ensambles musicales hay? 

4. Como se llama la primer máquina que fue creada para grabar o realizar un 

registro fonográfico de un tema musical? 

5. Que es Walk Band y para qué sirve? 

 

Segundo: Ahora te pido que siguiendo un pulso continuo,(palmas, palmas en la 

rodilla, golpe con un lápiz sobre una mesa),  realiza la grabación de esta 

canción con tu voz. https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU, 

Emplea tu celular para realizar esta grabación de audio.   

Si no deseas trabajar con este tema musical te pido que escojas una canción que 

contenga un mensaje positivo, de reflexión, amor, paz o esperanza. 

Buena Madre. (Kairoy) 
 

Buena Madre estoy aquí, 
Quiero rezar, te quiero hablar. 
Buena Madre has sido tú, 
con sencillez, creyente fiel. 
En tu regazo quiero estar, cerca de ti. 
Como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo. 
 
Estribillo 
 
/ BUENA MADRE, NUESTRA BUENA MADRE. / (2) 
 
Buena Madre veo en ti, a la mujer llena de Dios. 
Buena Madre por la fe, sabes vivir la oscuridad. 
Mira a tus hijos caminar, buscando luz. 
Mira la angustia y el dolor, 
Danos tu fe, acógenos. 
 
 
ESTRIBILLO. 
 
 
 
 
 
Tercero: Vas a visualizar el link que corresponde al tutorial de un reto de ejercicio 
rítmico con manos sobre una mesa #1. Allí te explica cómo hacerlo de manera 
sencilla. Si puedes pídele el favor a alguien en casa que te ayude a realizar el reto, 
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juego rítmico con manos sobre una mesa #2, entre más personas de tu casa 
participen más se verá como un ensamble de percusión, si no te es posible puedes 
realizar este reto solo o sola, no hay ningún problema.   La idea es que en el video 
te identifiques nombre, curso y desarrolles tu reto. 
 
Nota: Recuerda, estos videos y grabaciones son de contenido estrictamente 
académico, son para uso personal y reposaran en mis archivos o en los archivos que 
el colegio estime conveniente, no son para ser publicados en redes sociales. Si haces 
enlaces para youtube, eres tú el que debe dar la opción del tipo de publicación, 
privado o restringido y compartir solo a mí persona para ser calificados, no son 
videos para hacerse públicos. 
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