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Hoy trabajamos en el cuaderno 

 

Hoy es miércoles 3 de Junio de 2020  

 

Imprimimos o copiamos en el cuaderno la canción  

 

“Mira hacia tu alrededor” de Alejandro Lerner.  

 

En Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RKh2hA4ZkQ 

 

En Spotify 

 

https://open.spotify.com/track/7HaKl6AhoeNfgkSlyRBqbJ?si=IVQ913K7SeOEAdb4Ad-

Ddw 

 

 
Mira hacia tu alrededor 
Mira los ríos, el cielo y la flor 
Mira hacia tu alrededor 
Siente el latido de tu corazón 
 
Cuando la lluvia no deja ver 
Y los caminos van a ningún lugar 
Cuando te sientas naufragar 
Seré tu mano, seré tu voz 
Cuenta conmigo 
Que allí estaré 
 
Hasta ese día que salga el sol 
Seré cobija, seré calor 
Cuenta conmigo, que allí estaré 
 
Mira hacia tu alrededor 
Mira los ríos, el cielo y la flor 
Mira hacia tu alrededor 

Siente el latido de tu corazón 
Siente el latido de mi corazón 
Siente el latido de tu corazón 
 
Y cuando sientas que ya no hay más 
Que ya no hay fuerza ni pa´ soñar 
Las estrellas siempre brillarán 
No hay mal que dure una eternidad 
Cuenta conmigo 
Que allí estaré 
 
Mira hacia tu alrededor 
Mira los ríos, el cielo y la flor 
Mira hacia tu alrededor 
Siente el latido de tu corazón 
Siente el latido de mi corazón 
Siente el latido de tu corazón 
Siente el latido de mi corazón 

 

Nos aprendemos la canción y en familia charlamos y escribimos en el cuaderno:  

 
1. ¿De qué habla la canción? 

2. Busco una pequeña biografía de Alejandro Lerner y la escribo en el cuaderno. 

3. Reflexiono en familia: En estos tiempos de cuarentena ¿Cómo puedo ayudar a los 

demás? 

4. Realizo un dibujo sobre la canción. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RKh2hA4ZkQ


“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra” 
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle- 

 

 

 

 

Querida Familia: Muchas gracias por todo lo que están haciendo acompañando nuestro 

trabajo como docentes. 

Pido perdón por no mandar un video explicativo pero estoy con una disfonía que no me 

permite cantar hoy.  

La Próxima clase voy a mandar video cantando la canción y explicando más actividades 

para hacer con ella. 

Dios los bendiga mucho y espero que tengan una excelente semana. 

 

Profe Marcos. 


