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IMPORTANTE ANTES DE QUE LEAN LAS CONSIGNAS: mensaje para los y las alumnas
que no han entregado los trabajos anteriores, necesito que se comuniquen conmigo al
celular que se lo pueden pedir al preceptor Marco. Tienen esta semana para entregar
el trabajo anterior. Y la siguiente semana, hasta el Miércoles 17 de Junio para entregar
el actual. Saludos.
CONSIGNA: Les dejo aquí el enlace de dos canciones que tendrán que escuchar
detenidamente. Me importa en este caso que atiendan a la lírica de cada una de ellas.
Van a elegir de cada una la frase que más les guste o les resuene en el alma. La frase
completa que van a elegir tiene que tener la rima dentro de ella. Las rimas pueden ser
consonantes cuando se repiten idénticas las últimas partes de las palabras, incluidas
las vocales y las consonantes. También pueden ser Asonantes si solo se repiten las
últimas solo vocales. Deberán marcarme en la frase o estrofa que elijan si es una o la
otra. Les dejo un ejemplo:

Las canciones que elegí tratan temáticas actuales relacionadas con la pandemia, la
aparición de del Covid-19 o coronavirus, de sentimientos y anhelos personales, de los

cuidados de la salud y de los cambios sociales que se han generado a partir del
distanciamiento social y las nuevas formas de convivencia para la prevención de la
población.
“Codo a Codo” de Jorge Drexler quién tuvo que cancelar shows debido a haber
contraído el virus de covid-19. https://www.youtube.com/watch?v=_fYKg-ssHt0
“2120” de Emblema MC. Un niño de Venezuela que se dedica a hacer freestyle y rap.
https://www.youtube.com/watch?v=nnbyvhdfRzA
ATENCIÓN
Deberán preparar sus rimas que me han entregado en el segundo trabajo práctico
que mandé para analizar y comenzar a unirlas todas en zoom cuando nos
encontremos. Realizaremos nuestra propia creación en el próximo encuentro. Una
vez unidas todas sus composiciones le pondremos melodía y acompañamiento,
trataremos de componer nuestra propia canción. Este trabajo es para el 17 de Junio y
lo más seguro es que el encuentro de zoom también para terminar de verlo juntos y
juntas. Estén atentis al ID que les mandará Marco. Abrazo grande a todos y todas!
¡¡¡CUALQUIER COSA ME ESCRIBEN SI TIENEN DUDAS!!!
Prof. Rocio

