SUEÑOS

SECCIÓN DEL ESTUDIANTE
Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la
canción interpretada por Emir titulada “Sueños”.

ESCUCHANDO: Este es el momento en que vamos a escuchar
atentamente la canción
PRIMER PASO: CONOCEMOS LA CANCIÓN

-

Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en un
reproductor musical

-

Escuchamos atentamente la canción

SEGUNDO PASO:
APRENDEMOS LA LETRA Y EL RITMO

-

Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa
Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el
tiempo de la música.
La siguiente imagen puede servir de ayuda para llevar el tiempo de la
música y gesticular las palabras.
Cuan

do

lano

che

se acer

ca
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SUEÑOS
Cuando la noche se acerca
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar
con la luz de las estrellas
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada más
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.
Deja que tus sueños sean olas que se van
libres como el viento en mitad del mar
creo que la vida es un tesoro sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.
Soy como el agua del río
y por el camino me dejo llevar
porque aprendí que la vida
por todo lo malo algo bueno te da
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada mas
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar

SEGUNDO PASO:
APRENDEMOS EL VOCABULARIO CON IMÁGENES

• Cantar la canción utilizando las imágenes
SUEÑOS

Cuando la

se acerca
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hay algo en mi alma que vuelve a vibrar

con la luz de las
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar

quiero que me mires a los
y que no preguntes nada más

quiero que esta
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.

Deja que tus sueños sean

libres como el

creo que la vida es un

que se van

en mitad del

sin igual

de los buenos tiempos siempre quiero más.
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Soy como el agua del

y por el

me dejo llevar

porque aprendí que la vida
por todo lo malo algo bueno te da

quiero que me mires a los
y que no preguntes nada mas

quiero que esta
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar
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A completar!
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan
SUEÑOS
Cuando la ________ se acerca
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar
con la luz de las ___________
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar
quiero que me mires a los _______
y que no preguntes nada más
quiero que esta _______
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.
Deja que tus sueños sean _________que se van
libres como el __________ en mitad del ________
creo que la vida es un ___________sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.
Soy como el agua del _________
y por el __________ me dejo llevar
porque aprendí que la vida
por todo lo malo algo bueno te da
quiero que me mires a los ________
y que no preguntes nada mas
quiero que esta ________
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar

CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar
corresponden a SUSTANTIVOS
Para darte una ayuda se presentan a continuación, puedes controlar si los elegiste
correctamente:
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SUSTANTIVOS
Noche
Estrellas
Ojos
Rio
Viento
Camino
Olas
Tesoro
Mar
Viento

Verbos que aparecen en la canción

VERBOS
Acercar
Haber
Volver
Brillar
Encontrar
Querer
Mirar
Preguntar
Soltar
Poder
Guardar
Dejar
Ser
Ir
Llevar
Aprender
Dar
Mirar
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PRACTICANDO – (Lyrics Training)
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.
Vocal: La canción con las palabras cantadas por Emir
- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras
Instrumental: la canción sin las palabras.
- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación
Coral: la canción con palabras solo en el coro
- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación

Actividades Alternativas

EL JUEGO DE LA PRONUNICACIÓN
Entre todos se cantará el coro de la canción prestando especial atención a la palabra
“dejar”:

Deja que tus sueños sean olas que se van
libres como el viento en mitad del mar
creo que la vida es un tesoro sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.

El grupo se divide en dos y deberán leer una lista de palabras que contienen el
sonido “j” con el fin de aprender correctamente su pronunciación y cantar bien la
canción, el grupo 1 y luego el 2:
GRUPO 1

GRUPO 2
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Joya
Jabalí
Ajedrez
Justo
Juguetes

Jirafa
Jazmín
Jorobado
Juegos
Alhaja

COMPRENDIENDO
De acuerdo a lo que comprendiste de la letra de la canción, elige la imagen que mejor
representa a la misma encerrándola con un círculo

USA TUS PALABRAS
Escribe cuáles son tus sueños:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………
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COMPARTIR
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la
canción es el AMOR y LOS SUEÑOS, elige un modo de compartir la siguiente frase:
MI SUEÑO ES:………….., le enviarás esta frase vía: mail, facebook, twiter, whatsapp
u otro medio que te guste a un amigo

EJEMPLO: Mi sueño es ser cantante
Debes escribir en español:

Mi sueño es…………….
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Recursos para la clase:
- Proyector y pantalla o reproductor musical
- Video de la canción Sueños
- Actividades impresas

SUEÑOS
Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la
canción interpretada por Emir titulada “Sueños”.

SECCIÓN DEL MAESTRO

ESCUCHANDO: Este es el momento en que vamos a escuchar
atentamente la canción
PRIMER PASO: CONOCEMOS LA CANCIÓN

-

Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en un
reproductor musical

-

Escuchamos atentamente la canción

SEGUNDO PASO:
APRENDEMOS LA LETRA Y EL RITMO
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-

Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa
Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el
tiempo de la música.
La siguiente imagen puede servir de ayuda para llevar el tiempo de la
música y gesticular las palabras.
Cuan

do

lano

che

se acer

ca

SUEÑOS
Cuando la noche se acerca
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar
con la luz de las estrellas
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada más
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.
Deja que tus sueños sean olas que se van
libres como el viento en mitad del mar
creo que la vida es un tesoro sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.
Soy como el agua del río
y por el camino me dejo llevar
porque aprendí que la vida
por todo lo malo algo bueno te da
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada mas
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar
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SEGUNDO PASO:
APRENDEMOS EL VOCABULARIO CON IMÁGENES

• Cantar la canción utilizando las imágenes
SUEÑOS

Cuando la
noche se acerca
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar

con la luz de las
estrellas
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar

quiero que me mires a los
y que no preguntes nada más

quiero que esta

ojos

noche

sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.

Deja que tus sueños sean

olas que se van
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libres como el

viento en mitad del

creo que la vida es un

mar

tesoro sin igual

de los buenos tiempos siempre quiero más.

Soy como el agua del

y por el

río

camino me dejo llevar
porque aprendí que la vida

por todo lo malo algo bueno te da

quiero que me mires a los

ojos

y que no preguntes nada mas

quiero que esta

noche

sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar
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A completar!
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan
SUEÑOS
Cuando la noche se acerca
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar
con la luz de las estrellas
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada más
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar.
Deja que tus sueños sean olas que se van
libres como el viento en mitad del mar
creo que la vida es un tesoro sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.
Soy como el agua del río
y por el camino me dejo llevar
porque aprendí que la vida
por todo lo malo algo bueno te da
quiero que me mires a los ojos
y que no preguntes nada mas
quiero que esta noche
sueltes toda esa alegría
que ya no puedes guardar

CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar
corresponden a SUSTANTIVOS
Para darte una ayuda se presentan a continuación, puedes controlar si los elegiste
correctamente:
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SUSTANTIVOS
Noche
Estrellas
Ojos
Rio
Viento
Camino
Olas
Tesoro
Mar
Viento

Verbos que aparecen en la canción

VERBOS
Acercar
Haber
Volver
Brillar
Encontrar
Querer
Mirar
Preguntar
Soltar
Poder
Guardar
Dejar
Ser
Ir
Llevar
Aprender
Dar
Mirar
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PRACTICANDO – (Lyrics Training)
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.
Vocal: La canción con las palabras cantadas por Emir
- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras
Instrumental: la canción sin las palabras.
- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación
Coral: la canción con palabras solo en el coro
- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación

Actividades Alternativas

EL JUEGO DE LA PRONUNICACIÓN
Entre todos se cantará el coro de la canción prestando especial atención a la palabra
“dejar”:

Deja que tus sueños sean olas que se van
libres como el viento en mitad del mar
creo que la vida es un tesoro sin igual
de los buenos tiempos siempre quiero más.

El grupo se divide en dos y deberán leer una lista de palabras que
contienen el sonido “j” con el fin de aprender correctamente su
pronunciación y cantar bien la canción, el grupo 1 y luego el 2:
GRUPO 1

GRUPO 2

Joya
Jabalí
Ajedrez
Justo
Juguetes

Jirafa
Jazmín
Jorobado
Juegos
Alhaja
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COMPRENDIENDO
De acuerdo a lo que comprendiste de la letra de la canción, elige la imagen que mejor
representa a la misma encerrándola con un círculo

USA TUS PALABRAS
Escribe cuáles son tus sueños:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………

COMPARTIR
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la
canción es el AMOR y LOS SUEÑOS, elige un modo de compartir la siguiente frase:
MI SUEÑO ES:………….., le enviarás esta frase vía: mail, facebook, twiter, whatsapp
u otro medio que te guste a un amigo

EJEMPLO: Mi sueño es ser cantante
Debes escribir en español:
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Mi sueño es…………….
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