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MÚSICA AMERICANA (MÉXICO) 

(MARTES 07 DE JULIO 2020) 
 Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO: Conocer la cultura de algunos pueblos americanos a partir de su música y pintura. 
OA2 -Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y detalle, las sensaciones, emociones e ideas 
que les sugiere la música escuchada e interpretada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 

         
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 responde en el cuaderno: 

 

-¿De qué cree usted que habla la canción Querida Rosa? ______________________________________ 

 

b) Para comenzar con el objetivo, se responde en el cuaderno: 

 

-¿Conoce usted algún cantante o grupo de nacionalidad mexicana? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Luego de responder la pregunta observamos la imagen atentamente y respondemos la pregunta a 

continuación: 

 

 

 
 

 

-¿A cuál país de América cree usted que representa el cuadro anterior? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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c) Se aprecia un breve video de la historia de la música Mexicana: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo4Pp7jX124 (Música en México) 

 

También se observan canciones de artistas mexicanos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EePDqgffT1A (típico de México) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQrk6QvkyDU (El Rey) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgClavESyG0 (Pop-Limón y Sal-lengua de señas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aynzaFDDLa0 (Recuérdame-lengua de señas) 

 

                                

Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
d) El trabajo consiste en tratar de cantar correctamente o interpretar en lengua de señas la canción 

de influencia mexicana UN POCO LOCO,(al menos la mitad) tomando en cuenta las posturas 
correctas para cantar de pie o sentado según lo visto en la clase anterior, debemos grabar un 
video o audio realizando este trabajo deberá enviarlo al correo del profesor de Música 
(agustinmusic88@gmail.com) hasta viernes 10 de julio 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EMR7VoPyg7c (Poco loco-lengua de señas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LtOPn9fmP4o (Poco loco-letra) 
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POCO LOCO 
 

Que el cielo no es azul 
¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! 

Que es rojo dices tú 
¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! 

 
Vez todo al revés 

¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! 
Creo que piensas con los pies 

¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! 
 

Tú me traes un poco loco 
Un poquititito loco 
Estoy adivinando 

Que quieres y pa' cuando 
 

Y así estoy celebrando 
Que me he vuelto un poco loco 

 
Chiflado tú me vuelves 
Y eso está un poco loco 
Tu mente que despega 
Tú siempre con ideas 

 
Con mi cabeza juegas 
Todo es un poco loco 

 
Con mi cabeza juegas 
Todo es un poco loco 
Con mi cabeza juegas 
Todo es un poco loco 

 
Un poquitititi titi titi titi tititito loco 


