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SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 
Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 
 
Canciones que cuentan historias: Canción de bañar la luna (japonesa) 

 

NOMBRE: ______________________________ ESCUELA:________________________ 

GRADO: ______________________________  FECHA:__________________________ 

MUY IMPORTANTE: Para quienes acompañan en la tarea, los invitamos a que sean ustedes 
quienes lean las consignas en voz alta todas las veces que sea necesario. De este modo, los 
niños y las niñas podrán realizar las propuestas ya que no se espera que ellos las lean solos. 

 Esta es una parte de la Canción de bañar la luna. Después de escucharla muchas veces, 
leéla señalando dónde dice lo que cantás.  Podés escucharla en este enlace: 

   https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna 
 

 
 

 

 

 

 

 

Canción de bañar la luna (japonesa) 

  
Ya la Luna  
baja en camisón 

a bañarse en un charquito  
con jabón. 
 

Ya la Luna  
baja en tobogán 

revoleando su sombrilla 

de azafrán. 
 

Quien la pesque  
con una cañita de bambú, 
se la lleva  
a Siu Kiu. 
  
(…) 
Quien la pesque  
con una cañita de bambú, 
se la lleva  
a Siu Kiu. 
 

Ya la luna  
baja muy feliz, 
a empolvarse con azúcar  
la nariz. 
 (…) 

https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna
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En estas tarjetas está la luna y algunos de nombres de  los objetos que aparecen  en 

esta canción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Leelas varias veces señalando desde dónde hasta dónde dice cada una. Conversá con 

quien te acompaña acerca de cómo se escriben. 

● Leé o pedí que te lean esta parte de la canción y señalá con un color dónde dice qué 
tiene puesto la luna y con qué se baña.  

Ya la Luna 

baja en camisón 

a bañarse en un charquito 

                                                          con jabón. 

 

 

 

 

 

LUNA 

 

JABÓN 

 

 

      TOBOGÁN 
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● Escribí las palabras que faltan en esta parte de la canción. Podés ayudarte cantándola 
y también mirando las tarjetas. 

 
Ya la _______________  
 
baja en _____________  
 
a bañarse en un charquito 
 
 con __________________. 
 
Ya la Luna  
 
baja en________________ 
 
revoleando su sombrilla 
 
 de azafrán. 
 
● Escribí la parte de la canción que se repite. Podés ayudarte cantando la canción y 

con las tarjetas de palabras. Por ejemplo CAMISÓN te puede servir para CAÑITA. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Cuando termines podés revisar lo que escribiste. Conversá con quien te 

acompaña acerca de si está todo lo que dice la canción en esta parte. 

 


