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NOMBRE: ______________________________ESCUELA: ________________________ 
 
GRADO: _______________________________  FECHA:__________________________ 
 

 

¿Te cruzaste por la calle a un OSO haciendo compras en un bazar?  ¿Te imaginás una 
TORTUGA que camine hasta París para ir a la peluquería? ¿Alguna vez viste a un 
MONO LISO cazar  una naranja  y una MONA que se peina como una reina?   

Nuestra querida autora sí se imaginó todas estas historias disparatadas donde los 
protagonistas son animales.  

Aquí están los enlaces de cinco canciones y algunas propuestas.  

 

MARCHA DE OSÍAS  https://www.educ.ar/recursos/100984/marcha-de-osias-el-osito 

MANUELITA LA TORTUGA 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita 

TWIST DEL MONO LISO 

 

https://www.educ.ar/recursos/100969/twist-del-mono-liso 

LA MONA JACINTA 

 

https://www.educ.ar/recursos/100987/la-mona-jacinta 

 LA VACA ESTUDIOSA  https://www.educ.ar/recursos/109574/cancion-de-la-vaca-estudiosa 

https://www.educ.ar/recursos/100984/marcha-de-osias-el-osito
https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita
https://www.educ.ar/recursos/100969/twist-del-mono-liso
https://www.educ.ar/recursos/100987/la-mona-jacinta
https://www.educ.ar/recursos/109574/cancion-de-la-vaca-estudiosa
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● Escúchalas muchas veces y elegí la que más te gusta. Copiá el título acá.  

 

________________________________________________________________ 

 

• Para hacer cuando vuelvas a la escuela 

   A la autora le gustaba incluir tortugas no solo en las canciones sino también en algunos 
cuentos. Leé en las fichas de los cuentos si hay alguno en el que la protagonista sea 
una tortuga. 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. 

 

_______________________________________________________________________ 
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NOMBRE: ______________________________ESCUELA: ________________________ 
 
GRADO: _______________________________  FECHA:__________________________ 

 En este enlace podes escuchar más canciones de la 
autora.https://www.educ.ar/recursos/109573/.  

 

 

● Si encontrás otras canciones de animales escribí los títulos acá para 
compartirlas cuando volvamos a la escuela. 

____________________________________ 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

Para leer o para que te lean 

Sabías qué… 

Manuelita, la protagonista de una de estas canciones se hizo tan pero tan famosa que 
en Pehuajó, la ciudad de la provincia de Buenos Aires donde “vivía” esta tortuga, 
hicieron un hermoso monumento en su honor que es considerado uno de los cinco 
monumentos más curiosos de la Argentina. 

 

 

 

 

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

