
ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 6TO GRADO 
ACTIVIDAD 9: 

Hola nos volvemos a encontrar!!! 
 

Después de realizar la actividad de Rock Nacional, estamos listos para profundizar y armar 
nuestras propias producciones!!! 

• Te proponemos armar tu propio video clip, ya sea cantando, tocando algún instrumento o 
bailando, siempre con la canción que te tocó como base musical. ¿Cómo lo hacés? ¿Qué 
cosas necesitas? Te contamos: 

1. Estudiá sólo el fragmento (o parte de la letra que está en negritas) de la canción que te tocó 
(no la canción completa) para representar.  

2. Usá un celular para filmarte. 
3. Buscá vestuario: de acuerdo a la época a la que pertenece la canción. 
4. Utilizá objetos, instrumentos, elementos de escenografía, personajes, dibujos, etc. (todo lo 

que se te ocurra): de acuerdo a la letra de la canción 
5. Podés buscar en internet otros videos de la canción que te tocó para sacar ideas. 

 
• Dejá volar tu imaginación y animate a ser estrella de rock por un momento.  
• Buscá un lugar en donde puedas hacerlo tranquilo y si querés, invitá a tu familia para que 

participe del video!! 
• Por último, tenés tiempo de enviarnos tu video al mail musica.envm@gmail.com hasta el 18 

de septiembre. 

¿Cuál canción te toca? 

• Buscá la canción que te corresponde teniendo en cuenta la primera letra de tu apellido. 
 

Apellidos desde la A hasta la D  

Þ 1era etapa bandas fundacionales: La balsa (Los gatos) 

Þ Ingresá a este link para conocer la canción:  

https://drive.google.com/file/d/1QEw7-dWydIizaKIX2smC5Llwqq9WpxzW/view?usp=sharing 
 
 
Estoy muy solo triste, acá, 
en este mundo abandonado, 
tengo la idea la de irme 
al lugar que yo mas quiera. 
Me falta algo para ir, 
pues caminando yo no puedo. 
 

 
Construiré una balsa 
y me iré a naufragar. 
  
Tengo que conseguir mucha madera, 
tengo que conseguir, de donde sea. 
Y cuando mi balsa esté lista 
partiré hacia la locura 
Con mi balsa yo me iré a naufragar.

 



Apellidos desde la E hasta la K 

Þ 2da etapa años 70 y 80: Lunes otra vez (Sui Generis) 

Þ Ingresá a este link para conocer la canción:  
https://drive.google.com/file/d/1MoK0nDyD4pHCwtViKLKuTsE6CsRehWNu/view?usp=sharing 

 
Lunes otra vez, sobre la ciudad 
La gente que ves vive en soledad. 
Sobre el bosque gris veo morir al sol 
Que mañana sobre la avenida nacerá. 
 
Calles sin color vestidas de gris, 
Desde mi ventana veo el verde tapiz 
De una plaza que mañana morirá, 
y muerto el verde sólo hierro crecerá. 
 

Viejas en la esquina mendigan su pan 
En las oficinas muerte en sociedad 
Todos ciegos hoy sin saber mirar 
La espantosa risa de la pálida ciudad. 
 
Lunes otra vez, sobre la ciudad 
La gente que ves vive en soledad 
Siempre será igual, nunca cambiará 
Lunes es el día triste y gris de soledad

Apellidos desde la L hasta la Q 

Þ 3era etapa años 90: A rodar mi vida (Fito Paez) 

Þ Ingresá a este link para conocer la canción:  

https://drive.google.com/file/d/13wx6h4UVmPK68m-GlrqmgFGGFNMUNhOv/view?usp=sharing 

 
Se me hacia tarde, ya me 
iba 
Siempre se hace tarde en la 
ciudad 
Cuando me di cuenta 
estaba vivo 
Vivo para siempre de 
verdad 
 
Hoy compre revistas en el 
metro 
No pensaba en nada, nada 
mas 
Y cai que al fin esto es un 
juego 
Todo empieza siempre una 
vez mas 
 
Y a rodar, y a rodar, y a 
rodar, y a rodar mi vida 
Y a rodar, y a rodar, y a 
rodar, y a rodar mi amor 
Yo no se donde va, yo no se 
donde va mi vida 

Yo no se donde va pero 
tampoco creo que sepas 
vos 
 
Yo quiero salir, yo quiero 
vivir 
Quiero dejar una suerte de 
señal 
Si un corazón triste pudo ver 
la luz 
Si hice mas liviano el peso 
de tu cruz 
Nada mas me importa en 
esta vida 
Chau, hasta mañana 
 
Y a rodar, y a rodar, y a 
rodar, y a rodar mi vida 
Y a rodar, y a rodar, y a 
rodar, y a rodar mi amor 
Yo no se donde va, yo no se 
donde va mi vida 

Yo no se donde va pero 
tampoco creo que sepas 
vos 
 
Yo quiero salir, yo quiero vivir 
Quiero dejar una suerte de 
señal 
Si un corazón triste pudo ver 
la luz 
Si hice mas liviano el peso 
de tu cruz 
Nadie tiene a nadie y yo te 
tengo aun 
Dentro de mi alma, siento 
que me amas 
Chau, hasta mañana 
 
Chau, hasta mañana 
Chau, hasta mañana 
Chau, hasta mañana 



Apellidos desde la R hasta la Z 

Þ 4ta etapa actualidad: Abrepuertas (Eruca Sativa) 

Þ Ingresá a este link para conocer la canción:  
https://drive.google.com/file/d/1uf19j0J2L8plVHHk6P0T9Yf0YzpAUttp/view?usp=sharing 

 
Si todo lo que ves, 
todo lo que ves cabe 
en la punta de, 
de un alfiler, cabe. 
  
Si todo lo que crees, 
todo lo que crees, cae. 
 
 Abrepuertas. 
  
Si miras al revés 
podrás ver que me hundo 
en la suciedad 
de este encanto tan puro. 
 
Si nos dejamos ser 

podremos saber mucho. 
  
Abrepuertas. 
  
Ver al revés hace bien, 
abrepuertas al mundo. 
Ver al revés hace bien, 
abrepuertas al mundo. 
  
Si todo lo que ves, 
todo lo que ves cabe 
en la punta de, 
de un alfiler, cabe.  
 
Si todo lo que crees, cae, 
abrepuertas. 

 
 
 

Esperamos que te haya gustado la actividad. Te mandamos un abrazo gigante!!! 

Las seños de música. 


