ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 5TO GRADO
ACTIVIDAD 8:

¡Hola!
¡Qué alegría volver a ponernos en contacto con vos!. Deseamos que hayas tenido un
buen descanso y que puedas empezar esta etapa con todas las pilas.
En esta oportunidad vamos a trabajar con la danza chacarera. Seguramente recordás
que el año pasado para el día de la tradición todo el grado bailó y cantó la chacarera.
1. Te invitamos a recordar la danza chacarera a través de este video tutorial
realizado con técnica de animación.
https://drive.google.com/file/d/1yzBKGcQtxXsFZuM4FXFfINJkem9sL4m_/view?usp=sharing

Þ Invitá a un integrante de tu familia a bailar con vos la primera parte de esta
chacarera.
2.

A continuación te dejamos la canción completa, ¿te animás a bailarla?.
Þ Dato importante: la segunda parte de la chacarera se baila igual a la primera.
https://drive.google.com/file/d/1JO26Ov77M3lCVr58EhsPIpiYLt2sBqpU/view?usp=sharing

3.

Ahora nos gustaría que escuches la siguiente chacarera llamada “La Bailadora”

perteneciente a Magdalena Fleitas:
https://drive.google.com/file/d/1mooGFX_PQfP-QfUKCEnf8GUU29jkEMPr/view?usp=sharing

Þ Subraya las partes de la letra que hacen referencia a los movimientos de la
danza.

LA BAILADORA
Introducción

Es que viene de la tierra

Mirando pasar las nubes

una fuerza como imán

en santiago me encontré

nomás levanto las patas

conocí la chacarera

se me vuelven a bajar

del baile me enamoré

Interludio
Ya comienza la segunda

Interludio

retrocedo a mi lugar

Zapateo y zarandeo

todas las partes son buenas

yo te miro y me mirás

cuando las puedo bailar

un girito y vuelta entera
no te vayas a marear

Interludio
Ahicito nomás los vieras

Interludio

doña iguana y el kakuy

Tempranito me levanto

en Santiago del Estero

y comienzo a zapatear

todos bailan como tú

los pies se me van solitos
ya no los puedo aquietar

Interludio
Y bailando me despierto
y bailando dormiré
si me buscas no me encuentras
en mis sueños bailaré
Estribillo

5.

Volvé a escuchar la canción y sumate a cantarla. No te olvides de aplaudir en la

introducción y en los interludios siguiendo el ritmo de las palmas que se escuchan en la
grabación.

Esperamos que te haya gustado la actividad. Te mandamos un abrazo gigante!!!
Las seños de música.

