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REPERTORIO MUSICAL 

(MARTES 09 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Trabajar repertorio vocal  visto la clase anterior 
 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se repasan preguntas vistas en la clase 

anterior, sin anotarlas en el cuaderno: 

 

¿En cuál fiesta se basa la película Rio? 

 

¿Sobre qué habla la canción Bajo el Mar? 

 

 

Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
b) Utilizando los link de youtube, para trabajar el objetivo de la clase, se debe aprender al menos la 

mitad de la canción Bajo el Mar, hasta la estrofa marcada de negro en la siguiente página, o si 
prefiere la canción completa, luego se debe registrar el trabajo en un video o audio donde se 
cante la canción o realizarla en lengua de señas, este trabajo deberá enviarlo al correo del 
profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta viernes 12 de junio 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LLGz_FIwPBY (Bajo el mar-La Sirenita) 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z7d7LXIjivA (Bajo el Mar-lengua de señas) 
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                                                  Bajo el mar 
                                                  Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son 

Y sueñas con ir arriba, ¡qué gran equivocación! 
¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? 
¿Qué puede haber allá fuera que causa tal emoción? 

 
Bajo el mar, bajo el mar 

Vives contenta, siendo sirena eres feliz 
Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar 

Mientras nosotros siempre flotamos 
Bajo el mar 

 
Los peces son muy felices, aquí tienen libertad 

Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal 
La vida de nuestros peces muy larga no suele ser 

Si al dueño le apetece, a mí me van a comer 
Bajo el mar, bajo el mar 

 
Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén 

Si no te quieres arriesgar bajo el mar te quedarás 
Y sin problemas entre burbujas 

Tú vivirás 
Bajo el mar, bajo el mar 

 

Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural 
La mantarraya tocará, el esturión se unirá 

Siempre hay ritmo, ritmo marino 
Bajo el mar  

 
Oye la flauta, oye el arpa 

Al contrabajo ponle atención 
Verás la trompeta y el tambor 

Disfruta de tu canción, sí 
Con la marimba y el violín 

Las truchas volteando, el otro cantando 
Y sin olvidarnos del espadin 

Que empiece la función 
 

Sí, bajo el mar, bajo el mar 
Hay bailarinas, son las sardinas, ven a bailar 

¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? 
Hay castañuelas, son las almejas bajo el mar 

Y las babosas son tan jocosas bajo el mar 
El caracol es saxofonista 

Y las burbujas llenan la pista 
Para que bailes en esta fiesta 

Bajo el mar 
 


