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Guía N.º 4 

Objetivo: Potenciar las habilidades instrumentales mediante el trabajo de melodías infantiles y                        
de rápido aprendizaje de la digitación. 

Actividad: Escuchar, analizar y practicar el repertorio propuesto, con el propósito de mejorar 
las habilidades instrumentales. 

 

Cumpleaños Feliz. 

SOL     SOL   LA   SOL  DO↑ SI 

Cum – ple – a – ños   fe – liz 

 

SOL     SOL   LA   SOL  RE↑ DO↑ 

Cum – ple – a – ños   fe – liz 

 

SOL  SOL  SOL↑  MI↑  DO↑    SI   LA 

te  de  –  se – a – mos  (nom – bre) 

 

FA↑     FA↑  MI↑  DO↑  RE↑ DO↑ 

Cum – ple – a – ños   fe – liz 
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Guia N°5 

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=oFqW4ZcqIjs Mazurquica Mordernica – Violeta Parra 

 

Mazúrquica Modérnica 

Violeta Parra 

Me han preguntádico varias persónicas 

Si peligrósicas para las másicas 

Son las canciónicas agitadóricas. 

Ay, qué pregúntica más infantílica! 

Sólo un piñúflico la formulárica 

Pa mis adéntricos yo comentárica. 

Le he contestádico yo al preguntónico 

Cuando la guática pide comídica 

Pone al cristiánico firme y guerrérico 

Por sus poróticos y sus cebóllicas, 

No hay regimiéntico que los deténguica 

Si tienen hámbrica los populáricos. 

Preguntadónicos, partidirísticos, 

Disimuládicos y muy malúlicos 

Son peligrósicos más que los vérsicos 

Más que las huélguicas y los desfílicos, 

Bajito cuérdica firman papélicos, 

Lavan sus mánicos como piláticos. 

Caballeríticos almidonáticos 

Almidonádicos mini ni ni ni ni... 

Le echan carbónico al inocéntico 

Y arrellanádicos en los sillónicos 

Cuentan los muérticos de los encuéntricos 

Como frivólicos y bataclánicos. 

Varias matáncicas tiene la histórica 

En sus pagínicas bien imprentádicas, 

Para montárlicas no hicieron fáltica 

Las refalósicas revoluciónicas. 

El juraméntico jamás cumplídico 

Es el causántico del desconténtico. 

Ni los obréricos, ni los paquíticos 

Tienen la cúlpica señor fiscálico. 

Lo que yo cántico es una respuéstica 

A una pregúntica de unos graciósicos 

Y más no cántico porque no quiérico 

Tengo flojérica en los zapáticos, 

En los cabéllicos, en el vestídico, 

En los riñónicos y en el corpíñico. 


