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Instrucción(es): Escucha, comenta y participa con la canción “Chapecao de Segundo” 
 Recuerda escribir el título de la actividad. EN TU CUADERNO 
 
Contenido: Experiencias musicales. 
 
Motivación: Observar, escuchar, imitar y participar. 

• https://www.youtube.com/watch?v=PwfVdAvVDhc 

Invite al niño o niña a escuchar la canción "Chapecao de Segundo", de C. Lavanchy, 
interpretada por el grupo Mazapán (letra en anexo), en la cual aparecen las voces de una 
mamá, un papá y un niño. La comentan, identifican las voces y el adulto responsable 
pregunta si saben en qué lugar sucede esta historia y cómo se dieron cuenta. (En 
la grabación hay muchos ruidos de campo y el texto alude claramente a la vida en ese 
lugar) 
 

Actividad  
 
En el cuaderno dibujar el lugar donde sucede la historia (utilizar la imaginación)  
 
 
Posteriormente el adulto invita a imitar la voz de sus papás, mamás, hermanos, tíos, entre 
otros; además, les pide que la describan. Luego les pide que imiten al papá cuando se ríe, 

Objetivo de la clase: Relacionar la música con situaciones de la vida cotidiana a través de la 
interpretación de la canción Chapecao de Segundo 

Indicador de logro 

Escuchan atentamente, expresando intuitivamente sus impresiones por diferentes medios 
(verbales, corporales, visuales, musicales). 

Identifican experiencias musicales de su vida. 

Actitud: Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades 

grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical. 

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


cuando se enoja, a la mamá cuando los llama, al hermano mayor cuando conversa 
por teléfono, etcétera.  
Reflexionan con respecto a las diferentes voces que tienen las personas. 
 
 

Anexo 1 
 

Chapecao de segundo 
 
 

Chapecao de Segundo 
¡Ay! Segundo ven a almorzar 
que se te enfría la empaná. 

¡Ay! Segundo ven a almorzar 
obedécele a tu mamá. 

Mamá es que soy un gran huaso 
y estoy perdido en el paso. 

Papá es que soy un gran huaso 
y estoy perdido en el paso. 

¡Ay! Segundo deja esa vaca, 
de tanto correr se nos va a poner flaca. 

¡Ay! Segundo deja esa vaca 
que la vai a emborracharla. 
Mamá es que soy un torero, 
ligerito la dejo en el suelo. 
Papá es que soy un torero, 
ligerito la dejo en el suelo. 
¡Ay! Segundo ven a dormir 

que la luna va a salir. 
¡Ay! Segundo ven a dormir 

o es que no podís oír. 
Mamá es que soy un botero 
la corriente me lleva ligero. 
Papá es que soy un botero 
la corriente me lleva ligero. 

¡Ay! Segundo ya me aburriste, 
la sopaipilla te la perdiste. 

¡Ay! Segundo, no vengai no, 
tu sopaipilla la como yo. 
Esperen papá y mamá 

al tiro voy no demoro ná. 
Esperen papá y mamá 

al tiro voy no demoro ná. 
 


