El tercer trimestre del curso 2017/18 en 3º A hemos investigado sobre la
Historia (mujeres representativas, arte, inventos…) y hemos construido una línea del
tiempo gigante en el pasillo. La maestra ha hecho versiones libres de algunas canciones
elegidas por los niños y niñas, que luego hemos cantado a los compañer@s de quinto
y primero de Primaria. Ahora queremos compartirlas con todo el mundo y por eso nos
hemos convertido en Youtubers ocasionales. ¡Disfrutadlo y aprended como nosotros!
PREHISTORIA
https://www.youtube.com/watch?v=jDB_DY-r9mU&feature=youtu.be

EDAD ANTIGUA
https://youtu.be/9YZgohQJFRc

EDAD MEDIA
https://youtu.be/RZCW71S096E

EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA
https://youtu.be/44lvE1LC_9Q

LETRA DE LAS CANCIONES
MÚSICA – EL MISMO SOL - PREHISTORIA
(Versión libre de María R. Díaz, Yuncler 2018)

Estudio Historia, historia
pero esto es Prehistoria
Paleolítico amor.
El hombre aparece
3 millones de años
¡apréndete la canción!

Vivían en cuevas, mamuts siempre cazaban
viajando cada tribu y bajo el mismo sol.
Ahora pescaban, también recolectaban
luego lo pintaban y bajo el mismo sol.

El hombre evoluciona
no viaja tanto tanto,
vale la pena mi amor, no son cromañón.
Serán agricultores,
mejorarán sus armas,
homo sapiens ya mi amor.

¡Viva el poblado! Cuidando el ganado
arando y cazando y bajo el mismo sol.
El Neolítico pasa a los Metales
pronto escribiremos y bajo el mismo sol.

MÚSICA – SÚBEME LA RADIO (Enrique Iglesias) - EDAD ANTIGUA
(Versión libre de María R. Díaz, Yuncler 2018)

3500 años
Surge la escritura
Edad Antigua, esta es mi canción.
Egipto, Grecia y Roma ya son
Civilizaciones famosas aun
que tenían todas cultura común. BIS
Egipto con el Nilo
creció en esplendor.
Pirámides flipantes
para su faraón.
Las momias y papiros
arqueólogos encuentran,
leyendo jeroglíficos
que luego nos cuentan.
Fíjate en Grecia, cerca de Atenas
los juegos olímpicos ya se inventan.
En el Mediterráneo la filosofía
se entremezcla con la mitología.
Edad Antigua, esta es mi canción.
Egipto, Grecia y Roma ya son
Civilizaciones famosas aun
que tenían todas cultura común. BIS
Por el Mediterráneo
Se extienden los romanos
Batallas en Hispania
y el latín ya se habla.
Esclavos y hombres libres (BIS)
Ciudades construyeron (BIS)
Templos, circos y foros (BIS)
Acueducto y más restos (BIS)
Edad Antigua, esta es mi canción.
Egipto, Grecia y Roma ya son
Civilizaciones famosas aun
que tenían todas cultura común. BIS

MÚSICA – LO MALO (Aitana y Ana
Guerra)

EDAD MEDIA

Edad Media, viene ya, es feudal
en los reinos ya cristianos.
Te voy a contar
ya no hay vuelta atrás
cayó el imperio romano.

Dama o caballero, sistema feudal,
guerras y torneos van…
Comercio, expansión
hasta descubrir América Colón.

Reyes en sus castillos sin perder
con murallas pa’ defender
y con una nobleza que vive bien
varios siglos lo podrás ver.

Reyes en sus castillos sin perder
con murallas pa’ defender
y con una nobleza que vive bien
varios siglos lo podrás ver.

Pero el campesino ¡ah pobre de él!
su señor decide el dónde y con quién
trabaja las tierras una y otra vez
lo que tanto labra y que pa´ él no fue.

Pero el campesino ¡ah pobre de él!
su señor decide el dónde y con quién
trabaja las tierras una y otra vez
lo que tanto labra y que pa´ él no fue.

Y la iglesia lista mandará luchar
Y la iglesia lista mandará luchar
porque en las Cruzadas la han hecho rabiar porque en las Cruzadas la han hecho rabiar
y el clero se luce con su catedral
y el clero se luce con su catedral
en los monasterios te puedes fijar.
en los monasterios te puedes fijar.
En la Edad Media, no no no
hablan castellano, el latín no
menos los musulmanes, no no no
en su alacazaba árabe, no no no.

En la Edad Media, no no no
hablan castellano, el latín no
menos los musulmanes, no no no
en su alacazaba árabe, no no no.

(Versión libre de María R. Díaz, Yuncler 2018)

MÚSICA – LA CINTURA (Álvaro Soler)

EDAD MODERNA Y CONTEMP

Se acaba la Edad Media
con Cristóbal Colón,
llega la Edad Moderna
y con ella la expansión.

Inventos sí, investiguemos, veremos
Acércate oh oh oh

Muchos descubrimientos
Humanismo y razón,
domina la cultura
Destaca la Ilustración.
Inventos sí, investiguemos, veremos
Acércate oh oh oh
Porque habrá inventos
Grandes descubrimientos
Vuelve el Renacimiento
Entra ya la modernidad.
Sigue la monarquía
absoluta domina
Junto a la burguesía
entra ya la modernidad.
Inventando, inventando eh
Avanzando, avanzando eh
Estamos comerciando
Así hasta el amanecer.
Porque habrá inventos
Grandes descubrimientos
Vuelve el Renacimiento
Entra ya la modernidad.
Edad Moderna, Moderna (BIS).
En el siglo dieciocho
hubo revolución,
La Edad Contemporánea
Entonces apareció.
Los medios de transporte
y la comunicación
avances muy tecnológicos
guiando nuestra evolución

Porque habrá inventos
Grandes descubrimientos
el arte es ya diverso
y no se puede controlar.
Educando, educando
Para todos la educación.
Porque habrá inventos
Grandes descubrimientos
el arte es ya diverso
y no se puede controlar.
Edad Contemporánea…
Fábricas van, fábricas van
En un mundo global
Multicultura, multicultura
Todos cercanos ya.
Fábricas van, fábricas van
En un mundo global
Comunicación que ya no puede parar.
Inventando, inventando eh
Avanzando, avanzando eh
Democracias que ganan
y las guerras se lucharán.
Porque habrá inventos
Grandes descubrimientos
el arte es ya diverso
y no se puede controlar.
Inventando, inventando eh
Avanzando, avanzando eh
Democracias que ganan
y las guerras se lucharán.
(Versión libre de María R. Díaz, Yuncler 2018)

