
Te canto lo 

que soy 

(Conceptualización) 
 

¡Hola Quinto Año! 
 

En el encuentro anterior dijimos que “este recorrido que empezamos (…) es un 
camino compartido entre música y lengua porque tenemos ganas de cantar lo que 
somos (…) ¿Pero qué es lo que somos? Nos vamos a detener en una segunda 
afirmación: “Somos lo que hablamos, lo que decimos”. ¿Solamente eso? Seguramente 
no, pero parte de eso sí. Y lo que decimos muchas veces tiene forma de poema-canción, 
lo decimos cantando o rapeando o así lo escuchamos y tomamos algunas canciones o 
partes de sus letras como propias. 

En estos momentos de encierro preguntarse por lo que somos puede ser 
motivador, puede servir para ayudarnos a elaborar una mirada distinta de nosotros 
mismos”. 

Así introducíamos la clase pasada. Ahora les preguntamos, de entrada nomás… 
¿Creen que podemos mirarnos nosotros mismos y a los demás de la manera 

en que lo estamos proponiendo: sin juzgar, sin criticar, sino tratando de 
entendernos en nuestro decir, en nuestros modos de habitar y ser habitados por 
las palabras? 

No tienen que contestar esta pregunta sino dejarla resonar a lo largo del recorrido 
que continuaremos hoy. 

La presente situación de enseñanza se propone que puedan seguir pensando 
sobre sus propias formas de hablar, de expresarse, tratando de entender el contexto, la 
historia que subyace tras esas maneras y tras las maneras de los otros. 

Vamos a sumar una etapa más. Como bien lo dijimos en el video que compartimos 
por WhatsApp, lo que hicimos hasta ahora fue explorar y cada uno lo hizo a su modo. 
Es bueno pensar en ese recorrido. Empecemos por YouTube: 

 

Retomamos las preguntas que les dejamos en el video: 
 

¿Qué es YouTube? 
¿Cómo funciona? 
¿Es una red social, una plataforma? 
¿Usan YouTube? 
¿Cómo navegan entre los videos? ¿Con qué criterios? 

 
Les proponemos que realicen una síntesis en la que respondan esos 

interrogantes: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



También retomamos los interrogantes en torno a lo que estamos haciendo: 
 

¿Qué están aprendiendo? 
¿Qué conclusiones pueden sacar de lo que han hecho? 
¿Cómo saben que están aprendiendo? 
¿Podrían señalar que propuesta de la secuencia de exploración les resultó más 

significativa y por qué? 
 

Les proponemos que seleccionen dos de esas preguntas y las contesten: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Finalmente, les pedimos que elijan dos palabras de cada uno de los textos que 
escribieron y rellenen con ellas la imagen que les compartimos a través de este link: 

 
https://jamboard.google.com/d/1_TstO-Vkk83T6TAwwomC-wxqc_POcc11NQ08zXTcH7E/edit?usp=sharing 

 

Para hacerlo deberán utilizar la herramienta “Nota Adhesiva” que encontrarán al 
costado izquierdo de la plantilla “Pizarra de palabras” de Jamboard. 

 
 
 
 
 
 

 
Nota adhesiva 

 
 
 
 

Nosotros nos adelantamos e hicimos una con sus nombres (como ejemplo). 
 

https://jamboard.google.com/d/1_TstO-Vkk83T6TAwwomC-wxqc_POcc11NQ08zXTcH7E/edit?usp=sharing


Una vez realizada la actividad en Jamboard podrán detenerse en esa gran síntesis 
que todos construyeron y sacar algunas conclusiones… 

 
¿Qué indican las palabras utilizadas? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
¿Si tuvieran que elegir tres cuáles serían y por qué? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Retomando el diccionario… 
 

En la entrega anterior completaron entre todos un diccionario adolescente. En 
realidad más que un diccionario se trató de un registro de palabras porque no lo 
ordenaron alfabéticamente. 

Les proponemos ahora volver a ese escrito colaborativo para seguir haciéndolo 
crecer… 

Les ofrecemos para eso una pequeña gramática cordobesa (para leer en voz alta): 

https://docs.google.com/document/d/15ktOB3vdbGwG8eVSmRgSScwl7OC-fi7mu_A6K5qsSWI/edit


 

 
 

La idea es que estas reglas básicas de la tonada cordobesa les permitan 
identificarse o no con su propias formas de hablar. 

Después de leer todo, elijan algunas palabras que aparecen en el texto u otras 
que se les ocurran a ustedes y súmenlas al diccionario en la parte que se titula “Con 
tonada cordobesa”. Recuerdan que esa participación es importante porque ese 
diccionario o palabrerío será utilizado después, en la etapa de Producción (en la próxima 
entrega). 

 

Retomando el repositorio de canciones… 
 

Teniendo en cuenta el “Repositorio de canciones” donde cada uno de ustedes 
propuso un grupo o cantante, ahora les pedimos que clasifiquen cada tema dentro de 
un estilo musical para descubrir la gran variedad de géneros que se pusieron en juego. 

Por ejemplo: 
 

Soy lo que soy – Sandra Mihanovich: Pop Nacional 

https://docs.google.com/document/d/1HFu1IL0dcsVudi1AIkyE_lebqhM3DYwAP22bL2MP84U/edit


En el espacio que dejamos a continuación deberán hacer lo mismo con cada 
tema/intérprete subido al repositorio: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Después de clasificar los distintos estilos musicales proponemos buscar 

información sobre uno de ellos. 
Pero primero… ¿a qué llamamos música popular? Les ofrecemos este enlace 

para leer: 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular 

 

Ahora sí, elijan un tema o intérprete del Repositorio y busquen información acerca 
del tipo de música que pertenece. 

¿Cómo lo van a hacer? 
Les damos una serie de puntos que no deben faltar en la información para que se 

considere completa: 
Origen del estilo (década, año): 
Lugar de origen: 
Quiénes son los primeros representantes: 
Cuáles son las características rítmicas, sonoras y visuales del estilo: 
Cuáles son los temas que abarcan en general las letras de este estilo: 

 
¿Y ahora qué? 

 

Una vez que tengas toda esa información deberás grabarla como si fuera una 
“recomendación radial” que no debe durar más de 2 minutos. Para lograr ese tiempo 
deberás sintetizar lo más importante que quieras decir. 

 
Por ejemplo: 

 

La recomendación de hoy es “Soy lo que soy” un tema del pop internacional nacido en 
la década de 1980. Se originó en un musical de Broadway y luego fue parte del repertorio 
de la super estrella Gloria Gaynor. En Argentina fue reinterpretado por Sandra 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular


Mihanovich y convertido a través de su voz en un clásico del pop nacional. La letra alude 
al derecho de ser lo que cada uno es, sin prejuicios, sin mentiras y sin falsedades, más 
allá de lo que los demás puedan decir o pensar. Como gran parte de la música pop el 
estilo música tiene un ritmo pegadizo y se escuchó en todas las discotecas a fines de 
los ´80. Los dejamos escuchando este temazo… 

 
Antes de grabar recuerden escribir lo que van a decir (como hicimos en el ejemplo 

de arriba) y practicar el texto para lograr la mayor claridad en la dicción. 
Podrán enviarnos las grabaciones a través de WhatsApp. 

 

Hablando de lo que somos… 
 

En el encuentro anterior (de exploración) pudimos ver cómo el lenguaje nos 
permite ser y cómo lo que somos se percibe en nuestros modos de hablar (¿recuerdan 
la actividad sobre Mirtha Legrand?). Dijimos que, en definitiva, todos “hablamos lo que 
somos” y que esas formas, eso que somos, es siempre distinto, diverso, diferente y 
también con algunos puntos de contacto. 

Vamos a poner esto en términos conceptuales. 
Los cambios que se producen en la lengua demuestran que está viva y podríamos 

denominar a esos cambios “variedades lingüísticas”. 



Es decir, ese hablo lo que soy es nuestro IDIOLECTO que se construye atravesado por 
nuestro contexto socio-cultural (SOCIOLECTO), nuestro contexto temporal 
(CRONOLECTO) y las variedades regionales de la lengua (DIALECTO). 

 
A esto debemos agregarle el REGISTRO que puede ser formal o informal. Por ejemplo: 
¿Puede Ud. prestarme una lapicera? o ¡Che, prestame la lapicera! 

 

A continuación clasifiquen los siguientes mensajes en función de las variedades 
lingüísticas. Por ejemplo: “Aparcamos el carro y nos pusimos a platicar” Variedad 
regional-dialecto-depende del país- en este caso México. 

 

 
Otra concepción importante es la de “Situación Comunicativa”. Accede al siguiente 
enlace y lee el texto que allí se encuentra: 

 

https://www.ecoeduca.cl/situacion-comunicativa.html 
 

Es importante que entiendas lo que has leído porque lo necesitarás también para 
la próxima etapa de Producción. Ante cualquier duda podés consultar por WhatsApp. 

https://www.ecoeduca.cl/situacion-comunicativa.html


Sintetizando: 
 

Toda situación comunicativa está determinada por diferentes factores: 
 

-Lugar y tiempo: 
Comunicación personal (los interlocutores coinciden en tiempo y 

espacio) 
Comunicación mediada (pueden coincidir en tiempo pero no en lugar) 

 

-Marco:  
Comunicación institucional (se desarrolla dentro de una institución) 
Comunicación cotidiana (en espacios no institucionales) 

 

-Número de participantes: 
 

 
 

 
personas) 

Comunicación diádica (entre dos interlocutores) 
Comunicación grupal (en un grupo: clase, misa, etc) 
Comunicación masiva (número indiferenciado e indeterminado de 

 

-Relación entre los participantes: 
 

Comunicación simétrica (grupo de pares) 
Comunicación asimétrica (diferencia de nivel, edad o jerarquía) 

 
-Canal 

 

Comunicación oral 
Comunicación escrita 

 
-Intención o propósito con el que se realiza la comunicación: 

 

-Informas, divulgar, explicar 
-Expresar, comunicar sentimientos o sensaciones 
-Apelar, dar directivas, persuadir 
-Contactar, saludar, felicitar 
-Poetizar o ficcionalizar 
-Argumentar, opinar, dar razones 

 

 
 
 
 
 
 
¡Nos despedimos…hasta la próxima! 

 

Querida gente de Quinto Año, hasta acá llegamos en esta entrega. Como verán 
hemos tenido que poner algunos conceptos en juego para darle otros nombres a lo que 
ya hicimos en el encuentro anterior. 

En esta secuencia les hemos propuesto conceptualizar la exploración que hicimos 
en el encuentro anterior, porque queremos que ustedes logren: 

-Reflexionar acerca de YouTube como red social. 
-Reconocer qué aprendizajes pudieron construir en el encuentro anterior. 
-Utilizar la herramienta Jamboard de Google Drive para construir una pizarra de 

palabras que permita hacer una síntesis colaborativa acerca de lo que creen que han 
aprendido hasta ahora. 



-Trabajar colaborativamente a través de documentos compartidos por Google 
Drive. 

-Comprender la noción de música popular y clasificar sus estilos. 
-Abordar reflexivamente las concepciones de Variedades lingüísticas y Situación 

comunicativa como encuadre teórico de la etapa de exploración. 
 Para retroalimentar este proceso, es decir, estar en contacto y hacer devoluciones 

de sus trabajos utilizaremos nuestro grupo de WhatsApp para intercambios generas e 
individuales y videos con síntesis, resúmenes de lo transitado y observaciones, 
opiniones y análisis de algunos puntos interesantes para destacar. 

Quedamos a disposición de ustedes para que nos planteen sus dudas o consultas. 
Les deseamos que sigan atravesando esta situación de aislamiento de la mejor manera 
posible y que se cuiden mucho. 

Les mandamos un gran abrazo. 


