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ANEXO 4 
 

Seguir la lectura de una canción 
Fragmento de registro de clase 

 
Institución: Jardín Nº905 
Distrito: Chascomús. Región 17.  
Grupo: Sala de 5 años 
Docente: Evangelina Mosca 
ETR: Yamila Wallace/ Alejandra Paione (Coord.) 
Fecha: 20 de noviembre de 2009 
 
Durante este período del año, los niños están aprendiendo y cantando canciones para 
seleccionar las más preferidas y armar una recopilación. En esta oportunidad es la 
primera vez que van a seguir la lectura del texto escrito de una canción. 
 
Docente: Les traje una canción para aprender. Es muy cortita. ¿Quieren conocerla? 
Todos: Siiii!!! 
Docente: A mí me la enseñaron hace ya muchos años, cuando yo era chiquita como 
ustedes. Es una canción que la cantaban unos payasos españoles que se llamaban Gaby, 
Fofó y Miliki1. Es una canción española muy cortita. Escúchenla así después la cantan en 

sus casas. Dice así (canta mientras la dice): 
 
Mi barba tiene tres pelos 
Tres pelos tiene mi barba 
Si no tuviera tres pelos 
Pues no sería una barba 
 
Les gustó? 
Varios: Siiii (riéndose). 
Docente: Se las voy a cantar otra vez así la aprenden y después la cantan conmigo. 
(Repite la canción). ¿Me ayudan a cantarla otra vez? 
Varios: Siiii 
Docente y niños: (repiten la canción). 
Docente: Muy bien. Ahora les propongo decirla con algunos gestos para aprenderla más 
rápido. Cuando hago esto (hace el gesto de la barba en la cara) ¿qué es?  
Algunos: La barba! 
Docente: Muy bien! Cuando hago esto (muestra tres dedos de la mano) ¿qué es? 
Varios: Tres!! 
Docente: ¿Y cuando hago esto? (se toma del pelo de su cabeza). 
Varios: Pelo!! 
Docente: Muy bien! A ver cómo sale. ¿Están preparados? 
Todos: Sí! 
Docente y niños: (repiten varias veces la canción acompañando con los gestos 

acordados). 

                                                           
1 Trío de payasos españoles que alcanzaron gran éxito en Argentina durante la década del ’70. 
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Docente: Atención! Ahora la voy hacer más difícil.  
Algunos: Uy! 
Otros: Si! 
Docente: Esta vez no vale decir “barba” y nos tenemos que quedar callados, pero 
tenemos que seguir haciendo la mímica. ¿Se animan? 
Todos: Siii! (riéndose un poco ansiosos). 
Docente y niños: “Mi …….tiene tres pelos/Tres pelos tiene mi…” 
Nena: (interrumpe) Barba! 
Varios: Nooooo!!!! 
Otros: (Se ríen). 
Docente: Ahhhh!!! (riéndose) Dijimos que no se podía decir “barba”, jajaja! 
Docente y niños: (Lo intentan dos veces y logran cantarla de manera completa). 
Docente: Ahora, más difícil! 
Nene: No se puede decir “barba”! 
Docente: No se puede decir “barba” y no se puede decir “pelos”! 
Algunos: Uy! 
Docente: ¿Se animan? 
Varios: Siii!! 
Otros: (Asienten con la cabeza). 
Docente y niños: “Mi ….tiene tres ….” 
Algunos: Pelos! 
Docente: Ahhhh!!! (Riéndose). Dijimos que no se podía decir “barba” ni “pelos”, nos 
equivocamos otra vez, jajaja! Vamos a concentrarnos y la decimos otra vez. ¿De 
acuerdo? 
Docente y niños: (Lo intentan dos veces y logran cantarla de manera completa). 
Docente: Qué difícil!!! Jajaja. Bueno, ahora la decimos con todo, si? 
Docente y niños: (cantan la canción con los ademanes correspondientes). 
Docente: Y ahora más ligerito! 
Varios: Siiii! 
Docente y niños: (cantan la canción aumentando la velocidad). 
Docente: Muy bien! ¿Se animan a decirla solitos? 
Todos: (cantan la canción con poca ayuda del docente y haciendo la mímica). 
Docente: Muy bien!!!!!  
Algunos: (Aplauden) 
Docente: Ahora, se la pueden cantar a sus familias… 
Nene: Yo voy a ir a la casa de mi tía y de mi abuela y la voy a decir… 
 
Docente: Ahora que ya la aprendimos, se las voy a escribir en el pizarrón. (Transcribe el 
texto de la canción en el pizarrón de la sala, con letra de imprenta mayúscula y bien 
espaciados sus versos). Ahora vamos a tratar de leer la canción. (Lee y canta la canción 
con señalamiento continuo). 
Nene: Es muy larga! 
Algunos: Si!!! 
Otros: Si, es larga! 
Docente: ¿Cuántos renglones tiene? (señalando los versos). 
Nene: Cuatro! (mostrando cuatro dedos). 
Docente: Cuatro renglones tiene! (señala cada verso). Ahora voy a decirla otra vez y 
traten de seguirla con la vista… (Repite la canción con señalamiento continuo).  
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Niños: (todos repiten la canción y varios van siguiendo con la vista el señalamiento 
continuo que realiza la docente).  
Docente: Hay una parte de la canción que se repite ¿Cuál es?  
Varios: (Piensan mientras escuchan que la docente la vuelve a repetir). 
Nene: la barba! 
Algunos: Si! 
Docente: Muy bien! ¿Cuántas veces se repite? A ver, contemos! 
Docente y niños: (repiten la canción mientras intentan contar con los deditos). 
Algunos: Dos! 
Otros: Tres! 
Docente: Muchas veces decimos barba…! ¿Vamos a buscarlas en la canción? 
(Repite el primer verso y señala en forma continua) ¿Dónde dice “barba”? 
Sergio: en el último (señalando PELOS). 
Daniela: No, acá (señala MI BARBA). 
Docente: A ver, Sergio dice que acá (PELOS) dice “barba” y Daniela dice que acá (MI 
BARBA) dice “barba”. Voy a repetir este verso otra vez, escuchen y fíjense bien dónde 
dice “barba”. (Repite el verso cantando con señalamiento continuo). 
Nene: al lado de pelo! (se levanta y señala TRES). 
Docente: Bueno, ahora él dice que dice acá (TRES). 
Varios: No! 
Docente: ¿Dónde dirá “barba”? ¿Al principio o al final? Cuando lo cantamos ¿lo decimos 
al principio o lo decimos al final? (repite el verso de la canción). 
Todos: (Se quedan pensando). 
Algunos: (van repitiendo el verso en voz baja). 
Docente: Miren, les voy a escribir una palabra que empieza como “barba”. A ver… barba 
empieza como… “Bárbara” -que es el nombre de una nena de otra salita-, “barato”, 
“barco” (escribe las palabras mientras las dice). Fíjense como empiezan (repite las 
palabras mientras señala dónde inicia y dónde termina), entonces ¿dónde dirá acá 
(señala el verso) “barba”? 
Juli y otros: (Se levantan y señalan BARBA). 
Docente: Muy bien! (Lo encierra). Ahora vamos a ver si en el segundo verso dice también 
“barba”. (Repite) “Mi barba tiene tres pelos/Tres pelos tiene mi barba”.  
Algunos: Al final! 
Docente: Muy bien!!! Pasen a encerrarlo. 
Algunos: (Pasan y encierran). 
Docente: Seguimos cantando y busquemos dónde más dice “barba”. “Mi barba tiene tres 
pelos/Tres pelos tiene mi barba/Si no tuviera tres pelos/Pues no sería una barba” 
Varios: Acá, acá (señalando BARBA en el último verso). 
Docente: Muy bien. Ahora lo hacemos con “pelos”. ¿Cuántas veces se repite “pelos” 
cuando cantamos la canción? 
Nene: Una! 
Docente y niños: (repiten la canción e intentan contar con los deditos). 
Todos: Tres! 
Docente: También tres! ¿Vamos a buscarlos en la canción? Voy a leer el primer verso: 
“Mi barba tiene tres pelos”. 
Varios: Acá (señalan TIENE). 
Nene: No, acá (señala PELOS). 
Docente: A ver algunos dicen que acá (TIENE) dice “pelos” y otros compañerito opina 
que dice acá (PELOS). Fíjense si lo digo al principio o lo digo al final (repite el verso). 
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Varios: Acá, acá (señalan TIENE). 
Otros: Acá, acá (señala PELOS). 
Docente: A ver, díganme algo que empiece como “pelos”. 
Nene: Pepe! 
Docente: Pepe (escribe PEPE). 
Nene: Pelota! 
Docente: Pelota! (escribe PELOTA). Fíjense en el abecedario si hay alguna que empieza 
como “pelos”. 
Varios: (miran atentamente) Pez! 
Docente: Muy bien, “pez” (escribe PEZ). Entonces ¿con cuál empieza “pelos”? 
Varios: Con la “pe” de “papá”!!! 
Docente: Muy bien, con la de “papá”!! ¿Dónde dirá entonces, “pelos”? (repite el verso de 
la canción). 
Algunos: Acá (se levantan y señalan PELOS). 
Docente: Muy bien! Sigamos cantando a ver dónde más dice “pelos”: “Tres pelos tiene mi 
barba”. 
Nene: Acá (señala correctamente). 
(Continúan con los versos restantes y señalan correctamente). 
Docente: Muy bien. Ahora que ya sabemos dónde dice “barba” y dónde dice “pelo” yo voy 
a señalar otra y ustedes me dirán qué dice ahí. (Repite el primer verso) “Mi barba tiene 
tres pelos” ¿Qué dice acá? (señala TRES). 
Nene: Barba! 
Nene: No, acá dice “barba” (señala BARBA). 
Nene: “pelos”. 
Algunos: No (dudando). 
Docente: A ver, repito, presten mucha atención (repite el verso). 
Nena: A lo último dice “pelos”! 
Docente: Y entonces, acá (TRES) ¿qué dice? 
Nena: Tres! 
Nene: …y acá (TIENE), “tiene”… 
Docente: Muy bien!!! Bueno, vamos a pensar todo lo que hicimos.  
Algunos: Cantamos una canción! 
Docente: Muy bien! ¿Y qué más hicimos? 
Germán: Señalamos!!! 
Docente: Muy bien, señalamos algunas partes de la canción. Señalamos palabras. ¿Qué 
palabras señalamos? 
Sergio: Pelos! 
Nenes: Y barba! 
Docente: Muy bien! Bueno, ahora les voy a entregar la canción fotocopiada en un papel 
para que la peguemos en el cuaderno y la puedan leer y cantar con sus familias… 
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Seguir la lectura de una canción  
Ejemplo de planificación de una situación de lectura  

 

Ejemplo: 
Sala de 4 años 
Texto: ¡Que llueva! 
 

¡QUE LLUEVA! 
 
¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA, 
LA VIEJA ESTÁ EN LA CUEVA! 
LOS PAJARITOS CANTAN, 
LAS NUBES SE LEVANTAN. 
¡QUE SÍ! ¡QUE NO! 
QUE CAIGA UN CHAPARRÓN. 

 
Antes de leer 
 
-Presentar la canción y comentar dónde se encontró, mostrar qué otras canciones 
contiene la antología y compartir otros datos para contextualizar la obra: “Se trata de 
una canción que me cantaba de niña los días de lluvia. Ahora, cada vez que llueve me 
acuerdo mucho de esta canción…”. Informar que se trata de una canción tradicional y 
que por lo tanto tiene varias versiones. 
 
Durante la lectura 
 
-Leer y entonar la canción en voz alta. 
-Abrir un breve espacio de comentario: “¿Es igual a la versión que ustedes conocen?”, 
“¿En qué se parece?”, “¿En qué se diferencia?”, “¿Saben lo qué es un „chaparrón‟?”. 
Se podría informar que a las lluvias de fuerte intensidad se les suelen dar diferentes 
nombres en diversos países, por ejemplo: tempestad (Argentina), temporal (Argentina 
y Cuba), chaparrón (Argentina, México y España) y palo de agua (Venezuela y 
Colombia). No obstante, el término más común es aguacero. 
-Repartir copias de la canción por parejas. También transcribirla en el pizarrón o papel 
afiche. 
-Solicitar que vayan siguiendo con el dedo cómo va diciendo a medida que la cantan. 
-Buscar y señalar partes que se repiten: “¿Cuántas veces dice „llueva‟ en la canción?” 
Si no las encuentran, brindar algunas ayudas: “Está al comienzo de la canción”; “Son 
dos partes que suenan igual y entonces tiene que tener las mismas…”. 
-Localizar algunas palabras: “¿Dónde dice „vieja‟? ¿y „pajarito‟?¿y „nubes‟?”. Si no las 
encuentran, informar que comienza como… “…‟Pajarito‟ empieza como „papá‟, „pato‟, 
„Pamela‟…”, escribiendo y señalando desde dónde hasta dónde se leen las palabras 
para que puedan encontrar la que empieza con la misma. 
-Comparar escrituras con partes idénticas: “Hay algunas palabras que terminan igual 
¿cuáles son?”.  
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-Anticipar qué dice en una parte no leída a partir de otra que ya se sabe: “Si hasta acá 
dice „los pajaritos cantan‟ ¿qué dice después?”. 
-Volver reiteradas veces con el recitado de la canción para confirmar o no los 
hallazgos. 
 
Después de leer 
 
-Pegar la fotocopia de la canción en los cuadernos de los niños. 
-Solicitar que la canten con sus familias con el texto a la vista. 

 

 


