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Guía de trabajo II en casa Kínder 
 

META: (Lenguaje artístico N°3) 

Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos 

recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 

A continuación se detallará una guía de actividades paso a paso para seguir en casa con 

el estudiante: 

1.- Ver video “La Mascota” de Pim Pau en Youtube 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE 

2.- Cantar letra de la canción “La Mascota”:  

Mi mascota es un Pollito (2x)  

y el pollito pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los 

pollitos!? (pío!).  

Mi mascota es una Gallina (2x) 

 y la gallina (có!), los pollitos pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los 

pollitos!? (pío!)  

Mi mascota es una Lechuza (2x) 

 y la lechuza (búh!), la gallina (có!), los pollitos pío, los pollitos pío, los pollitos pío, los 

pollitos!? (pío!)  

Mi mascota es un Caballo (2x)  

y el caballo (ijijiji!), la lechuza (búh!), la gallina (có!), los pollitos pío, los pollitos pío y los 

pollitos (pío!)  



Mi mascota es un Tatú (2x)  

y el tatú (...), el caballo (ijijiji!), la lechuza (búh!), la gallina (có!), los pollitos pío y los 

pollitos (pío!)  

Mi mascota es una Araña (2x) 

 y la araña (tzi!), el tatú (...), el caballo (ijijiji!), la lechuza (búh!), la gallina (có!) y los 

pollitos (pío!)  

Mi mascota es un Monstruo (2x)  

Y el montruo (argh!), la araña (tzi!), el tatú (...), el caballo (ijijiji!), la lechuza (búh!) y la 

gallina (có!)  

¿Y los Pollitos? Los pollitos píó, pío, pío. Los pollitos pío (3x) 

 

3.- Aprender Coreografía                   

4- Enviar UN VIDEO del alumno (puede ser solo o acompañado) cantando y realizando la 
coreografía de la canción “La Mascota” al correo electrónico de la profesora de música. 

- Fecha máximo de entrega: Jueves 9 de Abril 

- Correo Electrónico: gsumarett@murialdovalpo.cl 

- Asunto: Video “La Mascota” de Pim Pau  

- Indicar el nombre y curso del alumno (Ejemplo: Maite Pérez, kínder A).  


