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Dado que se trata de una canción en un tempo no muy rápido y en la que cada semifrase termina en un silencio 
de negra, podemos trabajar y comenzar a asimilar la respiración diafragmática como base de una buena técnica 
vocal. 

1. Actividad previa. Tanto de pie como tumbados realizaremos diferentes ejercicios de respiración 
para que sean conscientes de los diferentes tipos de respiración. Además, haremos ejercicios de 
entonación y emisión que nos servirán a modo de calentamiento para prepararnos para la actividad 
vocal. Les explicaremos el porqué de estos ejercicios basándonos en los ejercicios de calentamiento 
que se realizan antes de cualquier actividad deportiva.

2. Audición de la canción. Escucharemos varias veces la canción prestando atención tanto a la letra 
como al carácter. A partir del título, les haremos descubrir que se trata de una nana o canción para 
dormir a los niños y de ahí su carácter. Por tanto, haremos referencias a los elementos y la expresión 
musical de la canción: tempo (velocidad de la música) y dinámicas (intensidad del sonido).

3. Volveremos a escuchar la canción, pero en esta ocasión les pediremos que se acompañen de un 
movimiento lateral de balanceo para vivenciar el compás de 3/4. Podemos ayudarles haciendo 
nosotros también el movimiento y además pueden gestualizar el movimiento de arrullar o dormir 
a un niño.

4. Aprender la canción por imitación diferenciando bien la parte A (compases 1-8) y la parte B 
(compases 9-16) fijándonos en las pausas de silencio para realizar una respiración correcta (la 
maestra puede tocar en este silencio de negra un triángulo para que sean conscientes de que cuando 
lo oyen tienen que hacer la respiración). Sin embargo, al tratarse de una estructura ABA, es decir, 
una forma binaria con reexposición, pueden vivenciar esta estructura haciéndoles cantar por grupos: 
unos cantan A, otros cantan B y terminan todos cantando A.

5. Podemos aprovechar el modo menor de la canción para reflexionar sobre el carácter afectivo / 
emocional de la canción preguntándoles si les parece triste o alegre. Después, la maestra puede 
volver a interpretar la canción en modo mayor y volver a preguntar si han encontrado diferencias 
y cuál de las versiones les gustaba más.


