


Despedida

60 

minutos

Preescolar

¡Canto igual, 
pero diferente!



• En la edad preescolar, el
lenguaje es fundamental en
el desarrollo de los niños y
una actividad lúdica de
mucho disfrute, es el canto.
Los juegos verbales, de
imaginación y de mímica
presentes en las canciones
permiten a los niños
divertirse, les da
oportunidad a expresarse,
mejora sus capacidades
auditivas y vocales,
enriquece su vocabulario,
estimula su memoria y los
motiva hacia nuevos
aprendizajes.

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Dice rimas, canciones,
trabalenguas, adivinanzas y
otros juegos del lenguaje.

¿Qué temas conoceremos?

● Atención.
● Identificar cómo suenan las 

palabras.
● Observar las palabras que se 

repiten.
● Reconocer palabras que terminan 

igual.
● Usar el lenguaje oral y escrito.
● Jugar con las palabras y 

divertirse.



¿Qué necesitamos?

Computadora o teléfono

Conexión a internet

Texto de la canción en un pliego 

de papel u hoja.

Marcador o lápiz

Hojas o pliego de papel 



¡A Trabajar!

Hola, ahora jugaremos a cantar, vamos a
conocer la canción.
1. Escuchar la canción de “Estrellita,

¿dónde estás?” https://youtu.be/x1kX8ML74oU

2. Se le presenta en un pliego de papel o
en una hoja, la letra de la canción (Ver
Anexo 1) y se vuelve a cantar, señalando
el texto.

3. Se le cuestiona: ¿dónde dice, Estrellita?,
¿con qué letra empieza?, ¿cuántas
veces se repite?, ¿qué otra palabra se
repite? ¿conoces alguna palabra que
empiece igual?

https://youtu.be/x1kX8ML74oU


¡A Trabajar!

4. Vamos a cambiar la palabra Estrellita,
¿cuál palabra podría ser?

5. El adulto registra las palabras
propuestas por el niño o niña y eligen
una.

6. Se vuelve a cantar con las palabras
cambiadas. Si se prefiere se puede
utilizar uno de los siguientes videos de
la canción karaoke.

https://youtu.be/kW-
PtGpPzqs

https://youtu.be/-
CZdhm44VgA

https://youtu.be/kW-PtGpPzqs
https://youtu.be/-CZdhm44VgA


Variaciones de la actividad

• Cantar con mímica. 

• Cantar con el sonido de una vocal.

• Cantar con dos o más palabras que 

sustituyeron a otras.

• Cantar y sustituir una palabra por un 

sonido: chiflido, aplauso, golpe con los pies, 

etc.

• Se pueden utilizar canciones más sencillas o 

por estar al final de ciclo escolar, para los 

niños de tercer grado canciones de 

despedida del jardín de niños.

NOTA: Si no conoce algunas palabras, 

investigar su significado.

Canción “Cinco monitos”

https://youtu.be/ap0G1n0NIzM

Canción para primero o segundo grado, cierre del ciclo escolar

“Es hora de decir adiós”

https://youtu.be/0QQhU_QOLes

https://youtu.be/ap0G1n0NIzM
https://youtu.be/0QQhU_QOLes


Hoy es 
el 

último 
día

Canciones para despedirse del preescolar

Adiós 

a ti 

amigo 

fiel

Jardincito 

ya me voy
Despacito 
crecemos

https://youtu.be/INPYdKQFJaw
https://youtu.be/SLsdEYhqA-0
https://youtu.be/BsioLErVlr4
https://youtu.be/F7N5G0pZgN8
https://youtu.be/kX_tlks-x2A


¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy? ¿Te gusto la canción?

¿Qué piensas de los cambios que 
realizamos?

¿Qué palabras aprendimos? 
¿Cómo te has sentido? 
¿Qué letras sabias?
¿Se te facilito identificar las 

palabras iguales?
¿Cómo le hiciste o te diste cuenta 

de que eran iguales?
¿Qué aprendiste?
¿Qué más te gustaría aprender?



Las canciones infantiles son una de las mejores

herramientas para formar la mente. La música

favorece el desarrollo integral de los niños:

intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz.

Contribuyen al perfeccionamiento del lenguaje, a su

compresión y expresión, mejora la articulación, esto

es, la manera de pronunciar los sonidos, así como a

la adquisición de la lectura y escritura.

Por lo tanto, es importante:

• Enséñales canciones que conocen de su 

infancia.

• Escríbeles el título en un lugar visible.

• Canten canciones juntos.

• Inventen canciones.

Ideas para la familia



1. Letra de canción

“¿Estrellita dónde estas?”

1. Letra de canción 

“Cinco monitos”

Anexos



Anexo 1
Letra de canción 
“¿Estrellita dónde 
estas?”

¿Estrellita dónde estás?
Me preguntó, ¿quién serás?
En el cielo o en el mar
Un diamante de verdad
¿Estrellita dónde estás?
Me preguntó, ¿quién serás?

Cuando el sol se ha ido, ya
Cuando nada brilla más
Tú nos muestras tu brillar
Brillas, brillas, sin parar
¿Estrellita dónde estás?
Me pregunto, ¿quién serás?

¿Estrellita dónde estás?
Me pregunto, ¿quién serás?
En el cielo o en el mar
Un diamante de verdad
¿Estrellita dónde estás?
Me pregunto, ¿quién serás?



Anexo 2
Letra de canción 
“Cinco monitos”

Cinco monitos saltaban en la cama
Uno cayó de cabeza al piso
La mamá llamó al médico y él dijo:
"nada de monos saltando en colchón"

Cuatro monitos saltaban en la cama
Uno cayó de cabeza al piso
La mamá llamó al médico y él dijo:
"nada de monos saltando en colchón"

Tres monitos saltaban en la cama
Uno cayó de cabeza al piso
La mamá llamó al médico y él dijo:
"nada de monos saltando en colchón"

Dos monitos saltaban en la cama
Uno cayó de cabeza al piso
La mamá llamó al médico y él dijo:
"nada de monos saltando en colchón"

Un monito saltaba en la cama
Y se cayó de cabeza al piso
La mamá llamó al médico y él dijo:
"nada de monos saltando en colchón"




