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CANCIONES TRADICIONALES 
(MARTES 30 DE JUNIO 2020) 

 

OBJETIVO: Expresar según lo que les sugiere la música. 
 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la pregunta que trabajamos: 

 

-¿Qué es para usted el silencio? ________________________________________________________ 

 
 
 
 
Luego, para comenzar con el objetivo, se responde la siguiente pregunta: 
 
-¿Qué canciones han sido las que más le han gustado desde que nació? Nombre tres 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
    
 

b) Luego de responder la pregunta, mediante enlaces de youtube, apreciamos ejemplos de 
canciones tradicionales infantiles: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VK3ROAfwr44 (Alicia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cff5rfmaAMM (La vaca lechera) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TKTSavPRp8c (Arroz con leche) 
 
Luego respondemos en el cuaderno: 
 
 

-¿A quién va a ver Alicia en su coche? ____________________________________________________ 
 
-¿Qué otros animales aparecen en la canción de la vaca? ____________________________________ 
 
-¿Con quién nos queremos casar en la canción arroz con leche? ______________________________ 

                                                         
 

        

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VK3ROAfwr44
https://www.youtube.com/watch?v=Cff5rfmaAMM
https://www.youtube.com/watch?v=TKTSavPRp8c
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 Evaluación (evidencia) 
 

c) Luego se inicia una actividad musical donde se debe interpretar la canción POLLITO AMARILLITO 
haciendo los gestos que nos pide la canción, este trabajo se debe registrar en un video o audio si 
tiene dificultades para aprenderla puede utilizar la música de fondo, o tratar de leerla lentamente, 
este video debe ser enviado al correo del profesor de música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el 
viernes 3 de julio 

   
https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o (Pollito amarillito) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5OcZcxSibdE (pollito amarillito-lengua de señas) 
 
 
 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 
Él rasca el piso con sus piecitos 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 
Él rasca el piso con sus piecitos 

Y él aletea muy feliz 
Pio pio, pero tiene miedo 

Y es del gavilán 
Él aletea muy feliz 

Pio pio, pero tiene miedo 
Y es del gavilán 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 
Él rasca el piso con sus piecitos 
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