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GUÍA PARA LA CANCIÓN “LA MARCHA DE MI TÍA CLEMENTINA” 
                                                             DE 2° BÁSICO 
 
Fecha de inicio: 25 de mayo     Fecha de término: 07 de junio 
 

Objetivo de la clase: 
OA 2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual).  
 
Indicador de logro: 
Utilizan la expresión visual (dibujos, pinturas, etcétera) según lo que les 
sugieren     los sonidos y la música. 
Utilizan la expresión verbal (oral o escrita) según lo que les sugieren los 
sonidos      y la música. 
 
Actitud: 
Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 

 

INSTRUCCIONES: 

1- Lee completa esta guía antes de desarrollar la actividad. 

2- No debes imprimir la guía, sólo trabajarás en tu cuaderno. 

3-Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=P1OcVirjVSI 

“La marcha de mi tía Clementina” Escúchala varias veces y 

apréndetela. 

4- Escribe en el cuaderno de Música el nombre  de la canción y la 

primera estrofa.  

5- Piensa que otro animal podría  comprar la tía Clementina? 

Inventa la estrofa dos y tres y escríbelas en tu cuaderno.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1OcVirjVSI


La marcha de mi tía Clementina 

Mi tía Clementina se va al mercado 

Con un zapato verde y el otro colorado. 

En la pollería se compra un pollito 

y sigue caminando seguida del pollito, pio-pio. 

 

Mi tía Clementina se va al mercado 

Con un zapato verde y el otro colorado. 

En la sapería se compra un sapo 

y sigue caminando seguida del sapo, croa- croa, y del pollito, pio-pio. 

 

Mi tía Clementina se va al mercado 

Con un zapato verde y el otro colorado. 

En la pavería  se compra un pavo 

y sigue caminando seguida del pavo, blululu y del sapo croa- croac y del pollito, pio-pio. 

 

Mi tía Clementina se va al mercado 

Con un zapato verde y el otro colorado. 

En la torería se compra un toro 

y sigue caminando seguida del toro,muuu y del pavo blululu y del sapo croa- croa y del 

pollito pio-pio 

 

Llegando a la esquina la arresta un policía 

Por armar escándalo en plena vía. 

La cabeza en alto y mucha valentía 

Marchando a la cárcel se va mi tía, Y el toro muuu y el pavo blululu y el sapo croa- 

croa y el pollito pio-pio y el policía. 

 

El juez dicta sentencia con gran cordura: 

La dejo  en libertad por razones de locura” 

Mi tía vuelve  a casa de su viaje al mercado 

con un zapato verde y el otro colorado, Y el toro muuu y el pavo blululu y el sapo croa- 
croa y el pollito pio-pío. 


