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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  

 
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. 

En estas fichas vamos a cantar canciones que cuentan historias de todo tipo; todas tienen algo 
de chistoso o disparatado: una luna que  baja en camisón,  un plato  que se casa con una cafetera, 
un pajarito chino que canta en japonés y muchos otros disparates más.  

Aquí están los enlaces de cuatro canciones y algunas  propuestas. 

     CANCIÓN DE TOMAR EL TÉ https://www.educ.ar/recursos/109572/cancion-de-tomar-el-te 

 CANCIÓN PARA VESTIRSE https://www.educ.ar/recursos/109575/cancion-para-vestirse 

CANCIÓN DE BAÑAR LA LUNA https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-
luna 

 LA REINA BATATA http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100753 

 

 

 Escuchalas muchas veces, elegí la que más te gusta y copiá el título acá: 

_________________________________________________________________ 

 

https://www.educ.ar/recursos/109572/cancion-de-tomar-el-te
https://www.educ.ar/recursos/109575/cancion-para-vestirse
https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna
https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100753
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En este enlace podés escuchar más canciones de esta autora argentina: 

 https://www.educ.ar/recursos/109573/ 

 

 

Si encontrás otras canciones que cuenten historias, escribí los títulos para 
compartirlas cuando volvamos a la escuela. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Sabías qué… 

Siu Kiu, la ciudad donde llevan a la luna si la pescan en “Canción para bañar 
la luna”, es una ciudad que María Elena Walsh inventó en un cuento que se llama: 
“Historia de una Princesa, su papá y el Príncipe Kinoto Fukasuka”. 

 

Para hacer cuando vuelvas a la escuela 

Buscá este cuento en las fichas de cuentos. Escuchalo y si te gustó escribí el título para 
pedirle a tu maestra o maestro que lo lea con todos los compañeros al volver a la escuela. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

https://www.educ.ar/recursos/109573/
https://www.educ.ar/recursos/109573/
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Además, sabías que en una parte de la novela “Alicia en el país de las Maravillas” de 
Lewis Carroll, hay  un Sombrerero “loco” que invita a tomar el té a Alicia en una 
merienda desopilante, como la que ocurre en “Canción de tomar el té”.  
Acá hay un fragmento de la novela para que te lo lean; si te gusta podés ver la película 
o pedir que te lean toda la novela. ¡Es muy linda! 
 
 

Necesitas un buen corte de pelo --dijo el Sombrerero. 
Había estado observando a Alicia con mucha curiosidad, y estas eran sus primeras palabras. 
--Debería aprender usted a no hacer observaciones tan personales --dijo Alicia con acritud--. Es 
de muy mala educación. 
Al oír esto, el Sombrerero abrió unos ojos como naranjas, pero lo único que dijo fue: 
--¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? 
--¡Vaya, parece que nos vamos a divertir!», pensó Alicia. «Me encanta que hayan empezado a 
jugar a las adivinanzas.» Y añadió en voz alta: 
--Creo que sé la solución. 
El Sombrerero fue el primero en romper el silencio. 
--¿Qué día del mes es hoy? --preguntó, dirigiéndose a Alicia. 
Se había sacado el reloj del bolsillo, y lo miraba con ansiedad, propinándole violentas sacudidas 
y llevándoselo una y otra vez al oído. 
Alicia reflexionó unos instantes. 
--Es día cuatro dijo por fin. 
--¡Dos días de error! --se lamentó el Sombrerero, y, dirigiéndose amargamente a la Liebre de 
Marzo, añadió--: ¡Ya te dije que la mantequilla no le sentaría bien a la maquinaria! 
--Era mantequilla de la mejor --replicó la Liebre muy compungida. 
--Sí, pero se habrán metido también algunas migajas --gruñó el Sombrerero--. 
No debiste utilizar el cuchillo del pan. 
La Liebre de Marzo cogió el reloj y lo miró con aire melancólico: después lo sumergió en su taza 
de té, y lo miró de nuevo. Pero no se le ocurrió nada mejor que decir y repitió su primera 
observación: 
--Era mantequilla de la mejor, sabes. 
Alicia había estado mirando por encima del hombro de la Liebre con bastante curiosidad. 
--¡Qué reloj más raro! --exclamó--. ¡Señala el día del mes, y no señala la hora que es! 
--¿Y por qué habría de hacerlo? --rezongó el Sombrerero--. ¿Señala tu reloj el año en que 
estamos? 
--Claro que no --reconoció Alicia con prontitud--. Pero esto es porque está tanto tiempo dentro 
del mismo año. 
--Que es precisamente lo que le pasa al mío --dijo el Sombrerero. 
Alicia quedó completamente desconcertada. Las palabras del Sombrerero no parecían tener el 
menor sentido (…)” 

 
 


