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Clase nº8
Objetivo:
- Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. .
-Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida y en la sociedad

Inicio: Lee con atención el siguiente texto:
La murga del monstruo
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la murga...
Llegando el mes de febrero la murga empezó a ensayar
y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz.
Se puso antifaz de piojo y plumas como el chajá.
No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval.
No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval.
Se mezcla entre las comparsas queriendo disimular.
Se esconde entre los tambores siguiendo su repicar.
Pero tiene un gran problema, por más que lleve disfraz,
la gente lo reconoce cuando se pone a bailar,
la gente lo reconoce cuando se pone a bailar.
Si mueve las manos pa´l carnaval,
-No parece piojo.
Si mueve los hombros pa´l carnaval,
-Nni chajá tampoco.
Si mueve los pies, pa´l carnaval.
-¡Es color violeta!
Si mueve la panza pa´l canavaaaaaaal.
-¡ES ÉL!
Tiene que cambiarse de disfraz.
El monstruo de la laguna intenta con algo más,
careta de tero tero y cola de carayá.
Pero tiene un gran problema, por más que cambie el disfraz,
la gente lo reconoce cuando se pone a bailar,
la gente lo reconoce cuando se pone a bailar.

Si mueve las manos pa´l carnaval
-Esto no es un tero.
Si mueve los hombros pa´l carnaval,
-carayá, no creo.
Si mueve los pies, pa´l carnaval.
-¡Es color violeta!
Si mueve la panza pa´l canavaaaaaal
-¡ES ÉL!
Tiene que cambiarse de disfraz.
A orillas de la laguna el monstruo pensó: ¡Ya está!
No me asusta ser famoso si a muchos puedo
alegrar.
Y como el color violeta es el que mejor le va.
Se vuelve pa´la comparsa con su traje de verdad
porque los grandes y chicos lo esperan para bailar.
Si mueve las manos pa´l carnaval.
Si mueve los hombros pa´l carnaval.
Si mueve los pies, pa´l carnaval.
Si mueve la panza, pa´l carnaval.
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Desarrollo:
observa el siguiente video :
https://www.youtube.com/watch?v=AoUaDqazlJg
1. ¿Qué le gusta bailar al monstruo de la laguna?
2. ¿Cuál es el gran problema de monstruo de la laguna?
3. ¿Qué significa la palabra murga? Busca el significado con ayuda de un adulto.
4. ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Por qué?

Cierre:
1. ¿conocías esta canción antes?
2. ¿cómo describirías el ritmo?
3. ¿conoces alguna canción similar a esta?

