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Querido(a) estudiante, en esta ocasión, toca aprender la sección en aymara de la 

canción “A mi palomita”. Es momento de cantar.  

1- Escucha la canción desde el link que te dejo. 

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

Escucha nuevamente la canción siguiendo este texto:  

A mi palomita se Ia han robado 

Cuatro forasteros 

A ver si puedo rescatarla 

Con cuatro rifleros.(bis) 

Fuerza sí, fuerza no 

Kicha chiri llaway vidita 

Para fuerza basto yo. 

Waway, kanay, kitay.(bis) 

Chárquita cáspita 

Con su chillaguita 

Lóncoto cáspita con su chinita 

Saima quitamó tutú mayasqueta  

Y esa es la vidita 

 

 

 

 

OA_3: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 
percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

 

ESTA ES LA SECCIÓN A ESTUDIAR. 
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2- Una vez que te la aprendas de memoria responde la siguiente pauta: 

 

3- Comenta qué fue lo que te resultó más difícil al momento de estudiar la 

canción. 

 

 

 

 

Indicador Nunca A 

veces 

Siempre 

Mantuve la concentración y silencio necesario para 

escuchar la canción. 

   

Seguí las instrucciones en el orden indicado.    

Logré una buena modulación abriendo la boca lo 

necesario 

   

Logré una proyección adecuada, es decir, sin gritar 

pero tampoco muy bajito. 

   

Mantuve una postura erguida mientras canté    

NOTA IMPORTANTE; Si tu cuaderno de música fue solicitado por el profesor para su 

revisión antes de la suspensión de clases, ruego hacer la actividad en hojas de 

cuadernillo u hojas de otro cuaderno para que posteriormente sean traspasadas al 

cuaderno oficial una vez entregado. 
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