TODO LO PUEDO

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

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

-

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

-

Escuchamos atentamente la canción

SEGUNDO PASO:

-

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.
Voya

co

men

zar

JustoLamasGroup.com____________________________________________

1

CON CADA LATIDO
Voy a comenzar firme y sin dudar
Lo voy alcanzar pues conmigo estas
Mi fe crecerá solo con soñar
Lo voy alcanzar todo lo puedo
OH OH OH
Juntos tu y yo
Con cada latido
Vivo agradecido
Gritare que puedo
Conquistar mis sueños

A completar!
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan
CON CADA LATIDO
______ a __________ firme y sin ________
Lo voy __________ pues conmigo __________
Mi fe __________ solo con _________
Lo voy __________ todo lo puedo
OH OH OH
Juntos tu y yo
Con cada latido
________ agradecido
__________ que _________
____________ mis sueños
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CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar
corresponden a VERBOS
Para darte una ayuda se presentan a continuación, puedes controlar si los elegiste y
conjugaste correctamente:

VERBOS
Ir
Comenzar
Dudar
Alcanzar
Estar
Crecer
Soñar
Poder
Gritar
Conquistar
Vivir

CLASIFICA LOS VERBOS UBICANDOLOS EN EL CUADRO SEGÚN SU
TERMINACIÓN

AR

ER

IR

VOCABULARIO DE LA CANCIÓN – sustantivos abstractos
Otro tipo de palabras que aparecen en la canción son los sustantivos abstractos,
aquellos que no podemos ver ni tocar, lee la siguiente lista así podrás ampliar
tu vocabulario
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Sueños Dreams
Fe
Faith
Latidos heartbeat

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
En este juego se practicará el sonido “ñ”, se forman dos grupos.
El maestro mostrará como es el sonido, lo repetirá varias veces leyendo la canción y
poniendo énfasis en SOÑAR y SUEÑOS
El primer grupo deberá leer en voz alta la canción pronunciando correctamente soñar y
sueños, si no lo hace correctamente los puntos se los darán al otro grupo. Quien debe
leer la canción también

CON CADA LATIDO
Voy a comenzar firme y sin dudar
Lo voy alcanzar pues conmigo estas
Mi fe crecerá solo con soñar
Lo voy alcanzar todo lo puedo
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OH OH OH
Juntos tu y yo
Con cada latido
Vivo agradecido
Gritare que puedo
Conquistar mis sueños
Luego deberán leer una lista de palabras que contienen el sonido “ñ” con el
fin de aprender correctamente su pronunciación y cantar bien la canción,
el grupo 1 y luego el 2:

GRUPO 1

GRUPO 2

Mañana
Tamaño
Moños
Ñandú
Pañoleta
Pañales

Mañas
Muñeca
Puños
Pañuelo
Meñique
Paños

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 lo que te gustaría conquistar en tu vida:
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………

COMPARTIR
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la
canción es la esperanza, elige un modo de compartir la siguiente frase:
CONQUISTARE MIS SUEÑOS, le enviarás esta frase vía: mail, facebook, twiter,
whatsapp u otro medio que te guste a un amigo

Debes escribir en español:

Conquistaré mis sueños
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Recursos para la clase:
- Proyector y pantalla o reproductor musical
- Video de la canción “Todo lo puedo”
- Actividades impresas

TODO LO PUEDO

SECCIÓN DEL MAESTRO
Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la
canción interpretada por Emir titulada “Todo lo puedo”.

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

-

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

-

Escuchamos atentamente la canción

SEGUNDO PASO:

-

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.
Voya

co

men

zar
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A completar!
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan
CON CADA LATIDO
Voy a comenzar firme y sin dudar
Lo voy alcanzar pues conmigo estas
Mi fe crecerá solo con soñar
Lo voy alcanzar todo lo puedo
OH OH OH
Juntos tu y yo
Con cada latido
Vivo agradecido
Gritare que puedo
Conquistar mis sueños

CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar
corresponden a VERBOS
Para darte una ayuda se presentan a continuación, puedes controlar si los elegiste y
conjugaste correctamente:

VERBOS
Ir
Comenzar
Dudar
Alcanzar
Estar
Crecer
Soñar
Poder
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Gritar
Conquistar
Vivir

CLASIFICA LOS VERBOS UBICANDOLOS EN EL CUADRO SEGÚN SU
TERMINACIÓN

AR

ER

IR

Comenzar
Estar
Alcanzar
Dudar
Soñar
Conquistar
Gritar

Crecer
Poder

Ir
Vivir

VOCABULARIO DE LA CANCIÓN – sustantivos abstractos
Otro tipo de palabras que aparecen en la canción son los sustantivos abstractos,
aquellos que no podemos ver ni tocar, lee la siguiente lista así podrás ampliar
tu vocabulario
Sueños Dreams
Fe
Faith
Latidos heartbeat

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.
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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
En este juego se practicará el sonido “ñ”, se forman dos grupos.
El maestro mostrará como es el sonido, lo repetirá varias veces leyendo la canción y
poniendo énfasis en SOÑAR y SUEÑOS
El primer grupo deberá leer en voz alta la canción pronunciando correctamente soñar y
sueños, si no lo hace correctamente los puntos se los darán al otro grupo. Quien debe
leer la canción también

CON CADA LATIDO
Voy a comenzar firme y sin dudar
Lo voy alcanzar pues conmigo estas
Mi fe crecerá solo con soñar
Lo voy alcanzar todo lo puedo
OH OH OH
Juntos tu y yo
Con cada latido
Vivo agradecido
Gritare que puedo
Conquistar mis sueños
Luego deberán leer una lista de palabras que contienen el sonido “ñ” con el
fin de aprender correctamente su pronunciación y cantar bien la canción,
el grupo 1 y luego el 2:
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GRUPO 1

GRUPO 2

Mañana
Tamaño
Moños
Ñandú
Pañoleta
Pañales

Mañas
Muñeca
Puños
Pañuelo
Meñique
Paños

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 lo que te gustaría conquistar en tu vida:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………
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COMPARTIR
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la
canción es la esperanza, elige un modo de compartir la siguiente frase:
CONQUISTARE MIS SUEÑOS, le enviarás esta frase vía: mail, facebook, twiter,
whatsapp u otro medio que te guste a un amigo

Debes escribir en español:

Conquistaré mis sueños
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