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Curso: 5 Básico 

 

 
REPERTORIO MUSICAL 

(MARTES 30 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Ejercitar el repertorio musical. 
 

         
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: 

 

-¿Cuáles son los sonidos naturales que más le gustan? _____________________________________ 

-¿Cuáles son los sonidos artificiales que más le gustan? ____________________________________ 

 

 

b) Para comenzar con el objetivo, lo primero que haremos antes de poder cantar es un ejercicio de 

relajación a través de la respiración y una correcta postura a través de un video e imágenes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sEa9_EdaOc (ejercicio respiración) 

 

 
 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=_sEa9_EdaOc
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Trabajo con evidencia (Evaluación) 

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

QUERIDA ROSA,(al menos la mitad) tomando en cuenta las posturas correctas para cantar de pie 
o sentado según lo visto anteriormente, debemos grabar un video o audio realizando este trabajo 
deberá enviarlo al correo del profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta viernes 3 de 
julio 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hTgUOooFENg (querida rosa letra) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3JvKwrfsX5Q (querida rosa-lengua de señas) 
 
 

 
QUERIDA ROSA 

 
Vamos pa' atrás 

Vamos a contar la historia 
De una rosa 
Rojo, el color 

Como el de mi corazón 

Yo no la podía soltar 
La cargaba entre mis manos 

Sin dañarla 
Ella era mi amor 

Sus espinas me cortaban 
No me importaba 

Querida rosa, te vine a regar 
Con mis lágrimas 

Cuanto me hiciste llorar 
Cuanto me querías 

Llegué tarde, estabas marchita 
Y me dejaste solita 

Querida rosa 

Hoy te vine a mostrar 
Te vine a mostrar las marcas 

En mis manos 
¿Cómo paro el dolor? 

Necesito otra flor 
Sin espinas, por favor 

Querida rosa, te vine a regar 
Con mis lágrimas 

Cuanto me hiciste llorar 
Cuanto me querías 

Llegué tarde, estabas marchita 
Y me dejaste solita 

Querida rosa 
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