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Año: 1°  

División: A y B 

Materia: PLÁSTICA 

Profesor: Luciana Muñoz 

Espero que estén todos bien, les mando mucha energia para que no caiga la fuerza para 

seguir  trabajando desde casa. Esperemos vernos pronto. 

 Como venimos trabajando con lugares y colores vamos a hacer este trabajo partiendo de 

una hermosa canción que me gusta mucho. Se llama “Acuarela”, es de origen brasileño, y 

en su letra nos cuenta lugares, colores para dejar volar nuestra imaginación. 

 ACTIVIDAD: Lo que tienen que hacer es elegir la parte que más le guste de la canción,  

dibujarla y pintarla como lo sientan. Me gustarían que me cuenten que parte les gusto más. 

 Como siempre pueden hacerlo en la hoja y con los materiales que tenga. 

 Les voy a pasar la canción para que la escuchen, y también la letra para que la lean. 

Espero que les guste tanto como a mí. 

 Acá le dejo el link que lo lleva a YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=U9qc8hWwI8c . También les voy a pasar el audio a 

los grupos de wastshap.  
 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA ES EL 18 DE AGOSTO DE 2020. DE 
SER POSIBLE TAMBIEN MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Los que aún no lo 
hicieron). DEJO mi mail: lusana79@hotmail.com (EN LO POSIBLE), SINO  MI 
CELULAR           336- 4- 631792. POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE 
APELLIDO Y CURSO.    De no ser posible en forma digital, pueden llamar a la escuela 
y buscaremos solucionarlo. 

 

“Acuarela”   (de Toquinho) 

 

En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo 

Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. 

Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino 

De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. 

 

Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano 

Que no puede escapar 

Que se puede alcanzar solo con volar. 

 

Siete mares he surcado 

Siete mares color azul 

Yo soy nave voy navegando 

Y mi vela eres tú 



 

Bajo el agua veo peces de colores 

Van donde quieren no los mandas tú. 

 

Por el cielo va cruzando, 

Por el cielo color azul, 

Un avión que vuela alto 

Diez mil metros de altitud. 

 

Desde tierra lo saludan con la mano, 

Se va alejando 

No se donde va, 

No se donde va. 

 

Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de un sueño 

En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño 

De una américa a otra tan solo es cuestión de un segundo 

Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. 

 

Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro 

Si se siente seguro verá su futuro con claridad. 

 

Y el futuro es una nave que por el tiempo volará 

A Saturno, después de marte 

Nadie sabe donde llegará. 

 

Si le ves venir 

Si te trae amores, no te los roben sin apurar 

 

Aprovecha los mejores que después no volverán. 

La esperanza jamás se pierde. 

Los malos tiempos pasarán. 

Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear 

que colorear. 

 

En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo 

(Tú lo pintaras) 

Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. 

(Tú lo pintaras) 

Basta con desearlo y podrá recorrer todo el mundo. 

(Tú lo pintaras) 

 


