
“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”  

-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-  

   

Clase tercer grado   

 

Hola Familia. Gracias por lo que están haciendo por sus hijos en esta cuarentena. Gracias 

por su preocupación y su sacrificio para dar lo mejor por el cuidado de la salud familiar.  

    

  Hoy vamos a analizar la canción “De solo vivir” de Abel Pintos.   

  

    https://www.youtube.com/watch?v=qT-b5dHVKSw  

  

  Vamos a trabajar en el cuaderno anotando la fecha y escribiendo  qué significa la 

letra de esta canción para cada miembro de la familia. La aprendemos y la cantamos juntos.  

  

  El Objetivo de esta clase no solo es divertirse cantando y disfrutar de esta canción 

sino aprender a cantar con un sentido. Ustedes me preguntarán por qué no elijo una canción 

más fácil o una canción infantil de María Elena Walsh, por ejemplo.   

  Uno de los objetivos de la materia es poder acercar al niño la cultura popular de 

nuestra música actual, revisando los contenidos de las letras y adaptándolas al momento 

actual que estamos viviendo. También tengo en cuenta que es una canción que podemos 

cantarla y disfrutarla ya que la letra contiene muchos valores.  

  Otro objetivo es poder cantar entendiendo lo que se canta.  

  

  Espero puedan disfrutar esta actividad propuesta y puedan cantar en familia. 

Aunque no tiene un contenido musical como identificar qué instrumentos están sonando o 

un ejercicio como marcar el pulso o el acento o reconocer tal o cual tipo de melodía si es 

ascendente o descendente, la idea es hoy disfrutar  el viernes en casa y en cuarentena.   

    

  Lo que necesiten, no duden en escribirme a mcisneros@institutonsvallecba.edu.ar y 

despejar sus dudas. Estoy para servirles.   

  

  Espero tengan un excelente viernes, que Dios los bendiga y que puedan compartir 

en familia. Les mando un abrazo y espero que nos podamos ver pronto una vez que termine 

esta cuarentena y estemos todos fuera de peligro.  

  

Profe. Marcos   

  

  



  

  


