
 

Título: Canción Pajarito Vuela  

Área curricular: artística Música  

Año/Ciclo: Primer Ciclo -  2°   Grado 

Contenidos: La Voz cantada -Producción rítmica y corporal -Utilización de recursos 

expresivos vocales 

Descripción de la actividad: A través de la Canción “Pajarito Vuela”, se podrá             

observar al docente como enseña a respirar y dosificar el aire para cantar, realizando              

movimientos corporales que indican la letra de la canción. Por medio del texto se              

invita a vivenciar la canción a través de la musicalidad, el juego, gestos y el               

movimiento corporal, para lograr fortalecer el proceso de alfabetización, desde el           

trabajo articulado entre las áreas de música y lengua. El video de la Canción está               

organizado en dos partes. 

Materiales necesarios: Voz, recursos expresivos vocales y corporales 

 Tarea 1: Observar el Video 

https://www.youtube.com/watch?v=qJkHJ_w8qPE  

https://conectate.educaciontuc.gov.ar/category/artistica /  

-Con la ayuda de un integrante de la familia, observar las dos partes del video y                

escuchar la canción prestando atención a las acciones que la canción propone. 

Tarea 2: Lectura del texto de  la canción Pajarito Vuela  1

1 Roberto Reinoso (año 2018), Álbum Canta Conmigo, Tucumán  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qJkHJ_w8qPE
https://conectate.educaciontuc.gov.ar/category/artistica%20/


 

 

Tarea 3: Conversar en familia 

-Sobre ¿quién es el personaje de la canción? ¿Será una lechuza?, ¿será un elefante? 

-Mirar los dibujos de los distintos animales y determinar ¿cuál de ellos es el 

personaje? 

                                        

Tarea 4: Escuchar con atención y cantar  

-Escuchar la primera parte de la canción y determinar cuáles son las acciones que 

proponen, marcando con una cruz la acción correcta. 



 

Será saltar? ………      Poner la mano en el corazón………….  

Buscar………….     Rezar ……….. Inflar un globo……….. 

Respirar…….         Será hablar? ……  

 

-A las acciones de respiración y soplo para inflar el globo agregarle: chasquidos             

cuando respiramos  y  a los soplido dos palmas. 

-Cantar la primera parte, incluyendo los movimientos para cada acción 

Tarea 5: A Cantar y jugar  

-Continuar escuchando la segunda parte de la canción y dialogar en familia sobre             

¿Dónde está el pajarito? Jugando a ponerle un nombre!!!! 

-Juguemos a volar como pajaritos y mientras escuchamos la canción : 

                  a- volamos por el espacio y cuando cambie el ritmo ir al nido. 

                  b- volamos en ronda , pero cuando vuelvo al nido  vuelo por todos lados y 

juego con los espacios. 

 

 Tarea 6: Atender a las acciones y realizar movimientos con el cuerpo  

-Descubramos ¿cuales son la nuevas acciones? Que aparecen en la canción y            

agreguemos movimientos: 

1-Abre sus alas  para volar  

2-Abre el piquito para silbar 

3-Abre los ojos para mirar 

4-Deja caer el cuerpito para dormir. 

 



 

- Unir con líneas las acciones : 

 

● Abre sus alas                                                     para dormir. 

 

● Abre el piquito                                                   para mirar  

 

● Abre los ojos                                                     para silbar 

 

● Deja caer el cuerpito                                        para volar. 

 

Tarea 7: ¡ A Cantar la canción completa  

-Bailar y cantar la canción completa con todo lo aprendido. 

-Pinta  el  pajarito…………………….. y coloca el nombre que habías pensado en la 

tarea 5  

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


