
Título de la actividad: Todo es ronda y música 

Actividad N°:   2         de 2° año básico 

Semana:   27 de abril – 30 de abril 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Fecha de realización: _______________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: 2  horas 

Profesor: María Yéxica Rivas Jara 

Objetivos de Aprendizaje:   

 Relaciones texto-música en canciones infantiles. 

 Experimentación con materiales (papeles, madera, bolsas de 
plástico) e instrumentos musicales.  

 Rimas y versos hablados o cantados. Integración sonora – visual 
(cuentos musicales). 

 Relaciones texto-música en canciones infantiles. 
Forma de evaluación: Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora haremos una actividad muy especial. Escucharemos cuentos 

musicales.  

 En internet puedes escuchar muchos, aquí hay algunos que puedes 

escuchar y disfrutar:        https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Mi73lUMYwmA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-lHesT9_wi0 

 Seleccionaremos el cuento del grupo Mazapán “El negrito Sambo”, 

aprenderemos la letra, identificaremos los personajes, luego, elige un 

personaje para poder representarlo. 

 Puedes representar con tu familia el cuento y cada uno ser un personaje. 

 Si te agradó otro de los cuentos, trata de aprenderlo para representarlo 

también. 

 Lee a continuación, el cuento “El negrito Sambo”. Como te podrás dar 

cuenta, tú también podrías musicalizar un cuento, cambiando el texto a 

estrofas y luego agregarle una melodía! 

 

 

 

¡Hola! Esperamos que con la 

actividad anterior se hayan divertido 

y haya participado toda la familia… 

https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4
https://www.youtube.com/watch?v=cCOJTyQd_Po
https://www.youtube.com/watch?v=XfFnvKfeSzY
https://www.youtube.com/watch?v=Mi73lUMYwmA
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=-lHesT9_wi0


CUENTO EL NEGRITO SAMBO (por Helen Bannerman) 
 

Érase una vez un negrito llamado Sambo que vivía con su madre Mumbo y su padre 
Por su cumpleaños, Mumbo le hizo ella misma un precioso abrigo rojo, y unos pantalones azules. 
Jumbo fue al mercado y le compró una sombrilla verde, y unos llamativos zapatos morados con costuras doradas. 
Con su ropa nueva el negrito Sambo se sentía en la cima del mundo, así que se puso su nuevo conjunto, y se fue a 
jugar a la jungla. 
 
Estando solo en la jungla, un enorme tigre apareció de repente y le grito: 
 
"¡Negrito Sambo te voy a comer!". -Muerto de miedo el negrito Sambo respondió: 
 
"Señor tigre, no me coma, a cambio le daré mi chaqueta roja, y será usted el tigre más guapo de la selva". -El tigre 
respondió: 
 
"Muy bien, por esta vez no te comeré, pero tienes que darme tu chaqueta roja". -Se puso la chaqueta roja del negrito 
Sambo y se marchó de allí diciendo: 
 
"Soy el tigre más grande y guapo de la selva". 
 
El negrito Sambo siguió su paseo, pero inesperadamente, otro tigre saltó delante suyo y le dijo: 
 
"¡Negrito Sambo te voy a comer!". -Muerto de miedo el negrito Sambo respondió: 
 
"Señor tigre, no me coma, a cambio le daré mis pantalones azules, y será usted el tigre más guapo de la selva". -El 
tigre respondió: 
 
"Muy bien, por esta vez no te comeré, pero tienes que darme tus pantalones azules".- Se puso los pantalones azules 
del negrito Sambo y se marchó de allí diciendo: 
 
"Soy el tigre más grande y guapo de la selva". 
 
El negrito Sambo siguió su camino, al poco tiempo, de entre la maleza, salió otro enorme tigre y le dijo: 
 
"¡Negrito Sambo te voy a comer!". -Muerto de miedo el negrito Sambo respondió: 
 
"Señor tigre, no me coma, a cambio le daré mis zapatos morados con costuras doradas, y será usted el tigre más 
guapo de la selva".- El tigre respondió: 
 
"¿Para me servirían tus zapatos si tengo 4 pies y tu solo tienes dos zapatos?".- Pero el negrito Sambo respondió: 
 
"Puede llevarlos en las orejas". -Y el tigre, complacido, dijo: 
 
"Buena idea, dámelos y por esta vez no te comeré".- Se puso los zapatos morados con costuras doradas del negrito 
Sambo en las orejas y se marchó de allí diciendo: 
 
"Soy el tigre más grande y guapo de la selva". 
 
Volviendo hacia casa, el negrito Sambo se encontró con un cuarto tigre, que le dijo: 
 
"¡Negrito Sambo te voy a comer!".- Muerto de miedo el negrito Sambo respondió: 
 
"Señor tigre, no me coma, a cambio le doy mi sombrilla verde, y será usted el tigre más guapo de la selva".- El tigre 
respondió: 
 
"¿Cómo puedo coger la sombrilla si necesito mis cuatro patas para andar?".- Pero el negrito Sambo respondió: 
 
"Puede atársela a la cola y llevarla a todas partes". -Y el tigre, complacido, dijo: 
 
"Buena idea, dámela y por esta vez no te comeré".- Se ató la sombrilla verde del negrito Sambo en las cola y se 
marchó de allí diciendo: 
 
"Soy el tigre más grande y guapo de la selva". 
 
El pobre negrito Sambo lloraba desconsolado de camino a casa porque los crueles tigres le habían despojado de 
toda su ropa nueva. 



Entonces, el negrito Sambo oyó unos enormes rugidos que se oían cada vez más fuerte y pensó: "¡Oh Dios mío, los 
tigres han vuelto para comerme!¿Qué hago?", y se fue corriendo a esconderse tras una palmera. 
 
Desde allí observó como los tigres discutían y peleaban entre ellos quien era el tigre más grande y guapo de la 
selva. Y se enfadaron tanto, que se quitaron toda la ropa del negrito Sambo y empezaron a morderse y arañarse con 
sus garras y colmillos. 
 
Se acercaron en medio de la pelea rodando por el suelo justo al lado de la palmera donde se escondía el negrito 
Sambo. Este saltó de allí y se acercó corriendo a sus ropas, mientras los tigres se mordieron cada uno en la cola del 
otro formando un círculo alrededor de la palmera. 
Entonces el negrito Sambo desde lejos les gritó: 
 
"Señores tigres, ¿Por qué se han quitado mis ropas? ¿Acaso ya no las quieren?". 
Ninguno de los tigres quería soltar la cola del otro, así que tan solo hubo gruñidos como respuesta. 
El negrito Sambo dijo entonces: 
 
"Si las quieren, díganmelo, o si no me las llevaré". -Pero de nuevo, ninguno de los tigres quería dejar escapar al 
siguiente, y los gruñidos fueron la única respuesta mientras el negrito Sambo se ponía su preciosa chaqueta roja, 
sus pantalones azules, sus zapatos morados con costuras doradas, y se iba andando bajo su sombrilla verde. 
 
Los tigres se enfadaron más y más, y sin dejar escapar unos a otros, corrían uno tras otro alrededor de la palmera. Y 
corrían tan rápido que ni siquiera podían ver sus piernas. Y corrieron más y más rápido hasta que se derritieron 
formando un gran charco de mantequilla a los pies de la palmera. 
 
Poco después, Jumbo pasaba por allí de vuelta del trabajo con una gran jarra en sus manos, y cuando vio aquel 
charco de mantequilla pensó: 
"Mmmm que deliciosa mantequilla derretida. La llevaré a casa y Mumbo la cocinará". 
 
Así que lleno su jarra con ella y se la llevó a Mumbo, que se puso muy contenta y cocinó tortitas para cenar. 
 
Cogió harina, huevos, leche, azúcar y la mantequilla que Jumbo le había traído que era tan amarilla y marrón como 
los tigres, y hizo un plato enorme de deliciosas tortitas. 
 
Se sentaron todos juntos en la mesa, y Mumbo se comió 27 tortitas, Jumbo se comió 55 tortitas, pero el negrito 
Sambo se comió 169 tortitas, pues tantos sustos le habían dado mucha hambre. 
 
FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


