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Guía N.º 3 

Objetivo:  Ampliar el bagaje musical mediante la práctica de nuevo repertorio vocal 

  Escuchar, practicar y memorizar la letra de la canción. 

  Mejorar la dicción y fonética por medio del Rap. 

https://www.youtube.com/watch?v=KM-JjC0usr8  Mi Verdad – Anita Tijoux 

 

Por mi piel morena borraron mi identidad 

me senti pisoteado por toda la sociedad 

me tuve que hacer fuerte por necesidad 

fui el hombre de la casa a muy temprana edad 

Desde que naci conoci la necesidad 

mi corazon descalzo se perdio en la ciudad 

de mis zuelas gastadas de tanto caminar 

aprendi de la vida la calle y su soledad 

Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad 

y que solo me acompaña paña paña mi verdad 

Verdad , verdad mi verdad 

no quiero tu autoridad 

solo quiero caminar con dignidad 

y conquistar mi libertad. 

mi gente de piense de 

piedad y tempestad 

los ojos de mi barrio se llueven en humedad 

contra viento y marea creamos humanidad 

en contra del silencio rompiendo la frialdad 

 

Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad 

y que solo me acompaña paña paña mi 

Verdad, verdad mi verdad 

no quiero tu autoridad 

solo quiero caminar con dignidad 

y conquistar mi libertad. 

Ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad 

ustedes crian rabia al nombre de la autoridad 

ustedes son los pobres carecen de dignidad 

sepan ustedes no queremos claridad 

no tenemos espacios tenemos la vecindad 

no tenemos sus guardias tenemos comunidad 

necesitan nuestra musica para ver la realidad 

pero jamas conoceras la solidaridad 

Desde que naci conoci la necesidad 

aprendi de la vida la calle y su soledad 

mi verdad.Cuando se muere en la carne 

El alma se queda oscura. 
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Guía N.º 4 

Objetivo:  Ampliar el bagaje musical mediante la práctica instrumental. 

 

Actividad: Conocer las partes y las notas básicas de la flauta (escala de DoM) 
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Nota: Importante es tapar todos los orificios como corresponde, sino la flauta no sonara y 
comenzaran las dudas sobre su afinación o calidad, pero ojo, en la gran mayoría de los casos 
solo suele ser una falta de buena ejecución. 


