
ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 5TO GRADO 

ACTIVIDAD 7: 

¡Hola! 

Deseamos que se encuentren muy bien. 

Hoy vamos a escuchar una canción con ritmo de huayno que es característica del 

Noroeste argentino. 

¡VAMOS A TRABAJAR! 

1. Entrá al siguiente link para escuchar la canción y ver el video clip que se presenta 

en forma de animación, “La vicuñita” de Magdalena Fleitas.   

https://www.youtube.com/watch?v=BRB1oqI9D6M 

2. Una vez que hayas disfrutado del video y conocido la canción responde a las 

siguientes preguntas de manera oral. 

• Observá atentamente las imágenes presentadas en el audiovisual. 

¿cómo está formado el paisaje? 

• ¿Qué animales observás? 

• ¿Cómo están vestidas las personas que aparecen?, ¿de qué material es 

la ropa? 

• ¿Qué es una vicuñita? 

En el Noroeste argentino, especialmente al norte de la provincia de Jujuy se encuentran 

cerros muy altos y coloridos. En esos lugares hay muchos pueblitos en los que  viven 

personas que pertenecen a la comunidad  aborigen denominada Coya.  Uno de los 

trabajos principales que se desarrolla en esa zona son las artesanías y los tejidos con lana 

de llama ya que es un animal característico de la zona. 

  



3. En tu carpeta después de colocar el título de la canción: “La vicuñita” de 

Magdalena Fleitas” escribí los nombres de los instrumentos que escuchás.  

4. Ahora ingresa al siguiente link para corroborar que los instrumentos que escribiste 

coinciden con los que suenan 

https://www.youtube.com/watch?v=-yylRe9CC9A 

5. Te invitamos a sumarte marcando el pulso con algún instrumento que tengas en 

casa que se pueda sacudir, como por ejemplo un cascabelero, una sonaja, unas 

pezuñas de cabra o sino, una maraca construida con algún vaso de plástico 

colocándole arroz, polenta o fideos. Recordá que el pulso es como el latido de la 

canción y debe ir siempre constante. 

6. Por último, te invitamos a cantar la canción. A continuación te compartimos la 

letra: 

La vicuñita  

Del cerro yo vengo con mi vicuñita 

del cerro yo vengo con mi vicuñita 

cantando y bailando para mi cholita 

cantando y bailando para mi cholita 

 

Yo soy vicuñita y vengo de la Puna 

yo soy vicuñita y vengo de la Puna 

vengo escapando de los cazadores 

vengo escapando de los cazadores 

  

Ay guei vicuñita rishpi japi sonka 

ay guei vicuñita rishpi japi sonka 



Rishpi japish paga piña numa sonka 

rishpi japish paga piña numa sonka 

  

Malhaya la hora de ser vicuñita 

Malhaya la hora de ser vicuñita 

Todos me persiguen por mi lana fina 

Todos me persiguen por mi lana fina 

  

/Oy oy oy oy oy oy yo oy oy oy/ 

  

Nos encantó que hayamos conocido juntos un poco más de la música de nuestro 

noroeste argentino. 

Te enviamos un abrazo y deseamos que estés muy bien. ¡Te 

extrañamos! Ojalá pronto nos volvamos a encontrar. 

  

Las seños de música: Maga, Juli, Fer e Iva. 

 

 


