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AREA INTEGRADA           –               MUSICA 

TALLER DE PROMOCION ANTICIPADA     2017      GRADO DECIMO 
 
 

Se sugiere que las siguientes actividades a desarrollar tengan el acompañamiento y 
seguimiento de los padres de familia o acudiente encargado; dichas actividades deben 
realizarse en su totalidad con excelente calidad y cumplimiento 
 
 

1.  
a. Interpretar vocalmente el himno Nacional (I, II, V y X estrofas) 
b. Interpretar vocalmente el himno de Bogotá (I y VIII (flor de razas) 

       c. Interpretar vocalmente el himno Esguerrista (completo) 
 
Para el estudio del himno Esguerrista puede usar las versiones instrumentales y vocales 
que se encuentran en la página web de la institución, también se encuentran allí las 
versiones del himno de Bogotá y Nacional o puede revisarlos en el buscador web de su 
preferencia. 
 

2. Presentar el modelo de Piano en 1/8 de cartón paja siguiendo las medidas dadas 
en clase. Debe realizar el modelo de piano en 1/8 de cartón paja, únicamente con 
lápiz, cuando revise que las medidas están bien como aparece en la gráfica, 
entonces podrá aplicar marcador negro a las teclas negras. 

MODELO DE TECLADO PARA PIANO 

 

 



3. Interpretar en el piano los acordes correspondientes al Danubio Azul (repertorio 
integrado) C, G, F, Dm  Y C7.  

                          

                                                                  Dm    

 

4.  Entonar los grados de atracción y giros melódicos de la tonalidad Sol mayor con 
ayuda del piano con nombre de notas y números romanos. 

 

 

5. Interpretar en la guitarra acordes o acompañamientos sencillos. (opcional) 
6. Interpretar en la batería el motivo básico de pop 
7. Entonar “stand by me”( Ben E King) o Dast in the the wind” (Kansas) 
 
 



COLEGIO NICOLAS ESGUERRA 
AREA INTEGRADA                       ASIGNATURA: MÚSICA 

TALLER DE PROMOCION ANTICIPADA     2017      GRADO UNDECIMO 
 
 

Se sugiere que las siguientes actividades a desarrollar tengan el acompañamiento y 
seguimiento de los padres de familia o acudiente encargado; dichas actividades deben 
realizarse en su totalidad y con excelente calidad y cumplimiento 

  

a. Interpretar vocalmente el himno Nacional (I, II, V y X estrofas) 
b. Interpretar vocalmente el himno de Bogotá (I y VIII (flor de razas) 

       c. Interpretar vocalmente el himno Esguerrista (completo) 
 
Para el estudio del himno Esguerrista puede usar las versiones instrumentales y vocales 
que se encuentran en la página web de la institución, también se encuentran allí las 
versiones del himno de Bogotá y Nacional o puede revisarlos en el buscador web de su 
preferencia. 

2. Interpretar en la guitarra tres acordes Mayores (G – E -  F ) y tres acordes menores 
(Dm – Em – Am ) 

 

                                

 

                                         

 

Procure que en los acordes estén sonando claramente todas las cuerdas para ello debe 
ubicar con fuerza los dedos en los puntos señalados. 



3. Entonar cualquiera de las siguientes canciones: 

- “Have you ever really loved a woman” (Brian Adams),  

-  “The Reason” (Hoobastank) 

4. Interpretar en la batería en la batería el ritmo básico de rock  

5. Entonar una canción a libre elección en español, tenga en cuenta que no puede 

contener lenguaje obsceno, de doble sentido o que atente contra la integridad 

humana.  

6. Entonar los grados de atracción y giros melódicos de la tonalidad FA mayor con 

ayuda del piano con nombre de notas y números romanos. 

 

 

 

 

 
 
 
 


