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INSTRUCTIVO MÚSICA 6° Básico 2020 

Querido estudiante: Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien en su hogar junto a su familia, siguiendo 

las recomendaciones dadas por las autoridades del país, paso a detallar las actividades de la asignatura de música para 

estas dos semanas. 

Actividad 1 

Objetivo: Escuchar y Cantar repertorio de musical “Aladdín”, mejorando afinación y aprendiendo la letra de memoria. 

Actividad: Aprender canto y letra de las 5 canciones del musical “Aladdin”, adjunto material en este documento. La letra 

debe aprenderse de memoria. Utilizar desde youtube las canciones de la película Aladdin 2019, para guiarse. 

Importante: Para incorporar la melodía es necesario cantar cada una de las canciones entre 3 a 5 veces seguidas.  

Evaluación: Se evaluará de manera individual a cada estudiante, de manera presencial, es decir, se les evaluará al 

momento de retornar a clases normales.   

 

Actividad 2 

Objetivo: Observar, escuchar y conocer la historia en la que basaremos nuestro proyecto de musical. 

Actividad: Ver la película completa: “Aladdin” versión 2019, y redactar en el cuaderno de música, un resumen de la historia 

nombrando a todos los personajes que aparecen.  

Evaluación: Una vez que retornemos a clases normales, se revisará el resumen escrito en el cuaderno de música y que el 

estudiante conozca la historia y los personajes de memoria.  
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Canción N°1: “Noches de Arabia” 

I. Imagina un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar 
y allí existen mil formas de existir, es un caos, pero es mi hogar 
Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da 
yo te invito a pasear, en la alfombra volar, y en la noche de arabia estar 
 
III. En las calles andar de un viejo bazar, donde todo podrás comprar, cada especia olfatear y también regatear, por las 
telas que encontrarás, siempre hay música aquí, laberinto sin fin, es confuso y sensacional, hechizado danzar y en trance 
avanzar y en la noche de arabia estar. 
 
III. De arabia son, noche y día por igual, intenso calor, no eh visto algo peor todo puede pasar, 
De arabia son, sueños y emoción, hermosa región de magia y de sol que es toda ilusión. 
 
IV. Un camino que lleva al bien o a la ambición, con deseos de poder colosal. 
Y tal vez confusión o fortuna y pasión, tu destino en tus manos está… (voz de la cueva) 
 
V. De arabia soy, noche y día por igual, e incita intentar, salir y volar, y al mundo asombrar, 
En noches así, bajo la luna fiel muy listo hay que ser para no caer, al desierto cruel. 

 

Canción N°2:”Un salto adelante” 

I. ALADDIN: Tengo que Saltar, tomar la ventaja, Rehuir la espada mortal, robar sólo lo que sea vital, ¡es decir todo! 
burlar a los Mandarines, no hay más, no es jugar, probar que no tengo ni un dinar 
 
Soldados: ¡rata, pillo, vago! 
Aladdin: ¡Tomen! Hay que ser más listos. 
Soldados: Acabemos su camino 
Aladdin: Vaya insinuación tengo que aceptar, que sólo tenía un amigo Dios. 
 
Aldeanas: Oh el chico causa tanta pena, convertido en gran ladrón 
Mujer: a los padres culpo. . . aunque no tenga 
 
Aladdin: como por vivir, robo por comer, ya te contaré en otra ocasión… 
Brincar, quitarme los golpes, huir de mi perdición, usar falso nombre en cada acción 
ganar a los que difaman, triunfar sobre del montón, mejor será esconderme en un rincón 
 
Pueblo: Tras él, vándalo, abú, escándalo 
Aladdin: Cálmense un instante 
Aldeana: Pienso que es muy excitante 
 
Aladdin: como por vivir, robo por comer, Y mejor yo ya me voy 
Burlar a los que me siguen, dejar a todos atrás, sortear sin miedo a peligros, volar, adiós amigos, ahí voy, y si me desean 
buen aterrizaje, sólo tengo que saltar. 
 

 

 



Colegio San Agustín 
Comunidad de Artes 
Música 
Profesora Nadine Ferrera 

Canción N°3: “Un amigo fiel” 

Ni Sherezada ni Ali babá pudieron nunca imaginar, 
La suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar - que a sus puños rinden gran poder un 
arsenal tremendo poseer –y vaya que sorpresas va a tener solo la lámpara debe frotar – mi amo ¿cómo te 
llamas? No importa, que es lo que va a pedir, tomare su orden porque usted Tiene un amigo fiel en mi La vida 
es un bufete y yo te serviré, secreto será eso que me pedirás - tiene un amigo fiel en mí. Dar buen servicio es 
nuestro orgullo – es el jefe, el rey el SAH – hay que pedir de lo mejor y otro poco más de Baklava. Algo de la 
lista A y todo de la B – Me latee ayudarte hoy tienes un amigo fiel en mi – Esto puedo hacer – esto puede él – 
esto aparecer – del sombrero aquel…mi sombrero – Soy el genio soy genial canto y bailo rap si hay 
oportunidad. 
Sé que asombrado estás, yo estoy listo siempre a responder, puedes mi buena fe certificar a tu servicio este 
genio está, puedes contar con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy, dame esa lista kilométrica, sólo 
frota y verás quien soyyyyyy – 
Mi amo Aladdin sí, mira 1 2 ó 3, estoy dispuesto por que Ud. tiene un amigo fiel, un amigo fiel, tiene, un amigo 
fiel, un amigo fiel, tiene, una – migo- fiel – en – miiiiiiiiiii . . . – tiene un amigo fiel en mí. 

 

Canción N°4: “Principe Ali” 

CORO: Gloria al príncipe Ali - Viva el príncipe Ali 
Genio: abran camino en el gran bazar, hoy una estrella verán pasar, quien es el primero que lo va a mirar 
mirad tiene ya tambores tocar, todos lo adorarán 
Príncipe Ali honor a ti Ali Ababua, y a sus pies póstrense bien, quédense ahí,  
felices admiraran con dominguero salam, Su séquito es sensacional sin mentir 
príncipe Ali reinos aquí Ali Ababua, es más fuerte que diez hombres del visir 
las hordas enfrentará, a más de cien vencerá, tiene esos puños tan rudos, el príncipe Ali 
 
CORO: Lleva muchos camellos dorados, ah ah (y las damas qué nos traen) 
Pavos reales son 53, ( a ha a ha) 
Genio: Luego siguen mamíferos raros,  
CORO: Que gran colección, te digo que es, de gran clase como lo ves. 
 
Genio: Príncipe Ali un maniquí Ali Ababua, Tiene el cuerpo que quisiera para mi 
Alajas hay que escarpar, El velo hay que ajustar, Con éxtasis admirar el príncipe Ali 
 
CORO: Lleva noventa y seis monos persas (y lleva monos, son muchos monos) 
Generoso con todos aquí, lleva esclavos, guerreros, doncellas 
Orgullosos de él, le sirven bien, lo quieren bien, nunca hubo lealtad así, Alí, es Alí, 
Principe AAaaa …… 
Genio: Principe Alí amas así, Alí Ababua… La princesa es un bombom eso oí,  
Por eso hoy lo verán, tan deslumbrante y galán 
 
CORO: Con elefantes y llamas que traen, con osos, leones, trompetas y más, 
Con sus cocineros, sus panaderos, sus aves finas para ver y honrar 
Al príncipe Alí. 
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Canción N°5: “Un mundo ideal” 

Aladdin: yo te quiero enseñar, este mundo espléndido, ven princesa y deja tú corazón soñar 

Yo te puedo mostrar, Cosas maravillosas, Con la magia de mi alfombra vamos a volar 

 

Un mundo ideal, Será fantástico encontrar, Nadie que diga no, Oh a donde ir, Aquellos que se aman. 

 

Jazmín: un mundo ideal, Tan deslumbrante y nuevo, Donde ya vi al subir, Con claridad, Que ahora en un 

mundo ideal estoy. 

Aladdin: ahora en mundo ideal estoy 

 

Jazmín: fabulosa visión, Sentimiento divino, Baja y sube, Y vuela hacía celestial región 

Un mundo ideal 

 

Aladdin : mira bien lo que hay 

Jazmín : allí mil cosas voy a ver 

Aladdin : conteniendo el aliento 

Jazmín : soy como azul estrella que se va Y nunca será igual que ahora 

 

Aladdin : un mundo ideal 

Jazmín : cada vuelta es sorpresa 

Aladdin : un horizonte a descubrir 

Jazmín : cada instante un relato 

 

Ambos : hay que seguir sin fin, Hasta el confin, juntos en un mundo ideal Tu y yo 

 

Aladdin : un mundo ideal 

Jazmín : un mundo ideal 

Aladdin : que compartir 

Jazmín : que compartir 

Aladdin : que alcanzar 

Jazmín : que contemplar 

Ambos : tu junto a mí 

 

 

Bendiciones, cariños  y que retornemos pronto a la normalidad 

Atte.  

Profesora Nadine Ferrera 

16 marzo de 2020 


