
ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 4TO GRADO 

ACTIVIDAD 7: 

¡Hola! 

Deseamos que te encuentres muy bien. Hoy queremos acercarte esta hermosa canción 

con ritmo de huayno: “Quiero para mí” del grupo Canticuénticos. 

Te contamos que este ritmo pertenece a la región noroeste de nuestro país. Es un ritmo alegre y 

festivo. El nombre de esta danza proviene del  quechua huayñunakunay, que significa “bailar 

tomados de la mano”.  

¡VAMOS A TRABAJAR! 

ACTIVIDADES: 

1. Entrá al siguiente link donde aprenderemos la canción “Quiero para mí” del grupo infantil: 

Canticuénticos. Letra: Ruth Hillar-Daniela Ranallo / Música: Ruth Hillar  

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

2. Una vez que lo escuches,  cantá  sólo la parte que cantan los niños. 

3. Ahora intenta cantar la canción completa. Aquí te dejamos la letra. 

Quiero para mí (Huayno)  

Una sombrilla de color 

Quiero para mí,  

 para las tardes de calor 

Quiero, quiero, claro que sí. 

Una palita playera,                                               

Quiero para mí, 

Para jugar en la arena 

Quiero, quiero, claro que sí.          

Una veloz bicicleta, 

Quiero para mí, 

Para ganar la carrera 

Quiero, quiero, claro que sí. 

 



Más que eso quiero pedir 

Y es que no sea todo para mí. 

Sólo lo disfrutaré de verdad 

si lo puedo compartir 

quiero, quiero, claro que sí. 

 

Una sombrilla de color 

Para las tardes de calor. 

Y si te pega fuerte el sol 

tengo lugar para los dos. 

 

Una palita playera, 

Para jugar en la arena. 

Si ya tenés una idea, 

Tengo las manos dispuestas 

 

Una veloz bicicleta 

Para ganar la carrera 

Pero si te cuesta avanzar 

Conmigo te puedo llevar 

 

Estribillo 

4. Ahora, marca el pulso en la parte que siempre se repite (estribillo). Puedes utilizar  un 

instrumento musical de percusión (como un tambor) ó algún elemento (como tarro de 

pintura u olla) o simplemente con tu mano sobre la mesa.  

5. Reflexionemos juntos acerca de la letra de la canción. Piensa y responde: ¿POR QUÉ CREES 

QUE ES IMPORTANTE COMPARTIR? (deja escrita  en tu carpeta de música, tu opinión, junto 

al título de la canción)  

Cuando nos volvamos a ver vamos a cantar esta canción todos juntos.  

Te mandamos un abrazo.  

Seño Juli, Maga, Fer e Ivana. 

 

 


