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SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 
Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 
 
Canciones de lugares especiales  

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 propuestas encontrarás canciones que nos hablan de lugares especiales, 
extraños e incluso maravillosos; pero todas, tienen algo de absurdo, disparatado y 
hermoso: un reino donde nada un pájaro y vuela un pez, un país donde das tres pasitos 
y te olvidás, o  un jardín en donde el viento anda en monopatín,  ¿te gustaría visitarlos?  

Aquí están los enlaces de cuatro canciones y algunas 
propuestas.                                                                   

EL REINO DEL REVÉS  http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100961 

EL PAÍS DE 
NOMEACUERDO 

https://www.youtube.com/watch?v=pNXPE1FWesE 

CANCIÓN DE LA VACUNA https://www.educ.ar/recursos/109460/cancion-de-la-vacuna 

CANCIÓN DEL JARDINERO  https://www.educ.ar/recursos/114491/cancion-del-jardinero 

● Después de  escucharlas muchas veces, elegí la que tenga lugares que te gustaría 
visitar. Escribí el título acá: 
 

 _______________________________________________________________ 

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100961
https://www.youtube.com/watch?v=pNXPE1FWesE
https://www.educ.ar/recursos/109460/cancion-de-la-vacuna
https://www.educ.ar/recursos/114491/cancion-del-jardinero
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SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 
Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 

 
Canciones de lugares especiales  

● En este enlace podes escuchar más canciones de esta autora  

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

Si escuchás otras canciones que hablen de lugares extraños escribí los títulos para 
compartirlos cuando volvamos a la escuela. 

_____________________________________ 

  

______________________________________ 

 

Sabías qué… 

Gulubú es un bosque que inventó la autora y podés encontrarlo en algunos 
de sus cuentos que están en el libro “Cuentopos de Gulubú”. También en una 
novela muy linda que se llama Dailan Kifki. Esto dice sobre Gulubú en el 
capítulo 25 de esta novela: 

“¿Ustedes vieron esos libros-sorpresa que cuando uno lo abre aparecen las figuras de 
pie? 

Bueno, igualito es el bosque de Gulubú. Como las marionetas dormidas. Uno le tira de 
los hilos y ellas se ponen de pie, bailan y se mueven. 

El bosque de Gulubú está planchado en el suelo, y cuando su dueño tira de los alambres, 
los árboles y los yuyos y las casitas y los bichos aparecen todos como diciendo: 

-Aquí estamos. Estamos jugando a la escondida. (...)” 

 

Para hacer cuando vuelvas a la escuela 

 Leé en las fichas de los cuentos si hay alguno que transcurra en el bosque de 
Gulubú. Escuchalo y si te gustó escribí el título para pedirle a tu maestra o maestro 
que lo lea con todos los compañeros. 

_______________________________________________________________________ 

 

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

