ACTIVIDAD n°2 DE MÚSICA TERCER GRADO
¡¡¡Hola!!! ¿Cómo están? Aquí les envío la canción “Con un simple papelito” del grupo
villamariense Piedra Papel Tijera: https://www.youtube.com/watch?v=2qapkXyJasI

1. Escucha, piensa y responde las siguientes preguntas. No olvides de trabajar en el
cuaderno blanco de música, allí quedarán tus respuestas.
a. ¿De qué habla la letra de la canción?
b. ¿Cuál es la parte que más te gustó, por qué?
c. Retomando lo aprendido el año pasado con respecto a las agrupaciones
vocales, ¿Quiénes cantan? Clasifica las voces según reconozcas, en: femenino,
masculino, solista, coro, dúo, adultos, niños, etc.

2. Imagina y crea.
La letra de la canción nos invita a jugar con la imaginación. Con papel de diario o
revista realizarás tu propia creación, tendrás que decorarlo a tu gusto y al volver al cole,
lo compartirás con el resto del grado la próxima clase de Música.

¡¡¡A JUGAR Y A CREAR… ADELANTE!!!!

Para que también la cantes aquí va la letra.

Importante: En el caso de no contar con la posibilidad de imprimir en casa, con la ayuda de un
adulto podemos copiar la letra de la canción en el cuaderno. También recordá guardar tu
creación en el cuaderno blanco así al regreso lo compartimos en la sala.

Les mando un abrazo, Seño Ivana

CON UN SIMPLE PAPELITO (Piedra, papel y tijera)
Cuantas cosas puedo hacer
con un trozo de papel,
ya lo estoy imaginando.
Me transformo en lo que quiero,
en un gato con sombrero
o un león algo viejo y gordinflón

Recortando unas hojitas
deshojando margaritas,
juego a que llego el otoño a la ciudad.
También puedo ser un mago
con su capa y su varita.
¡Miren todos!, cualquier cosa puedo ser

CON UN SIMPLE PAPELITO
O UN TREMENDO PAPELÓN
VOY DEJANDO HABLAR
A LA IMAGINACIÓN.
VUELAN, GIRAN Y SE DOBLAN
DE LA FORMA QUE YO QUIERA
Y SIEMPRE ME INVITAN A JUGAR

Con un diario que leí,
un sapito construí
¡Ay, qué cosas me dirá!
Si lo pliego hago abanicos,
si lo arrugo una pelota
y si lo estiro hago un avión.

