
1VACACIONES CON TÚ ROCKCITO

GUÍA PEDAGÓGICA

Tú Rockcito Y Radiorockcito 
se unen para acompañarte en estas Vacaciones



¿Qué hay? ¿Cómo está?

Empieza nuestro proyecto musical de Vacaciones con Rockcito, un proyecto de Tú Rockcito y Radiorockcito para cantar, jugar, rimar y bailar.

Una serie de canciones acompañarán este curso de vacaciones. Cada canción tiene distintos propósitos, con un denominador común: la diversión en familia.

Iniciamos nuestro cancionero con el saludo de una canción del reconocido Jorge Velosa, el impulsor de la carranga como género musical: ¿Cómo le ha ido?, 
¿Cómo le va? 

¿Saben lo que es “carranga”? 

Tal vez les sorprenda saber que “carranga”, es una palabra que los campesinos de la sabana de Bogotá, usan para referirse a, por ejemplo, cuando una vaca 
se ahorca por accidente en un potrero, como La Pirinola (otra canción de Velosa);  y se vende en la carnicería del pueblo.
Un carranguero entonces, es el carnicero que compra la carranga, para vender la carne. 

¡A que no lo sabian! 



Jorge Velosa nació en Ráquira, Boyacá. 
En los años setenta en Bogotá, estudió medicina veterinaria; y en la universidad conoció a Javier Moreno Forero, y juntos, con otros dos amigos, hicieron 
un programa de radio que se llamaba “Canta el Pueblo”, en la emisora de Chiquinquirá. 

      
El programa era para difundir la música y la tradición oral campesina. 
Estos cuatro amigos, se convirtieron en Los Carrangueros de Ráquira. 

¡Que nombre tan loco! ¿Cierto? 

Aunque Jorge Velosa no se inventó la música carranguera, sí le puso nombre; y la llevó del campo a la ciudad y al resto del mundo. 
Los campesinos de verdad, los de ruana, sombrero, manos sabias y lindas mejillas tostadas por el sol, no se imaginan una fiesta sin carranga. Es la música 
de sus matrimonios, sus bautizos y todas sus alegrías. 

¡¿Hacemos una fiesta con carranga?! 
¡¡Preparemos papas chorreadas y a bailar!!

“Canta el pueblo, porque tiene 
muchas cosas qué cantar 

¡Viva el que se echa una canta! 
¡Viva el canto popular!”

Jorge Velosa. 



Dato gracioso:
    
Velosa y los carrangueros fueron a tocar al Madison Square Garden, de Nueva York. ¡Así de increíbles suenan!
 
Pero tuvieron aventuras: En la Aduana, les hicieron miiiiil preguntas por un paquete de habas que llevaba Velosa. 
En Estados Unidos no conocían las habas tostadas y tuvieron que ver la foto del grupo en el periódico, para dejarlos pasar.      

Después, el conductor de la limusina que tenía que recogerlos para ir al concierto, no quiso llevarlos porque todos llevaban ruana y tuvieron que irse en 
taxi. ¡Qué tontería! 

Pero, lo importante, es que llevaron la música campesina colombiana a escenarios
 impensados ¡Y se pusieron el mundo de ruana! 

Ideas:

¡Busquemos el significado de algunas palabras! “Mastranto”, “trementina”…

Hagamos una fiesta carranguera, con preparaciones tradicionales, ruanas y sombreros. 

Busquemos en mapas, dónde está ubicada la Sabana de Bogotá; y dónde está Ráquira, el municipio en el que nació Jorge Velosa. 

¿Nos mandan fotos y videos tocando y bailando esta canción en familia?

¡Dibujemos a Jorge Velosa! 

Busquemos recetas tradicionales de la Sabana, o el altiplano. Cocido Boyacense, mazamorra y masato, son algunas que podemos preparar en casa.



Coro: Qué hay cómo está,
cómo le ha ido
cómo le va

qué hay por su casa,
qué hay por allá.

(Coro)

-¿Cómo está el burro?
-Anda muy mal.
-¿Qué le ha pasado?
-Se dio un porrazo
¿De qué se queja?
-Del espinazo.
Déle mastranto
con yerbabuena
Y tres rodajas
de berenjena. (bis)

(Coro) (x2)

-¿Cómo está el gato?
-Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
-Tiene paperas.
-¿De qué se queja?
-De las caderas.
-¿Se le subieron?
-Se le bajaron.

Déle mastranto
con altamisa
y que se abroche
bien la camisa.(bis)

(Coro) (x2)

-¿Cómo está el perro?
-Anda muy mal.
-¿Qué le ha pasado?
-Tiene la tiña
-¿De que se queja?
-De la piquiña

Déle mastranto
Con ocalito
y que se rasque
con un palito. (bis)

(Coro) (x2)

¿Cómo está el gallo?
-Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
-Ya no me canta.
-¿De qué se queja?
-De la garganta.

Déle mastranto
con yerbamora
y al momentito
se le mejora,

déle mastranto
con trementina
y que se cuide
de las gallinas. (bis)

¿Como le ha ido?, ¿Como le va? 
Autor: Jorge Velosa Ruiz 



https://www.you-
tube.com/watch?-
v=btQ4RBpx7yg

¿Para que sirve esta cancion?

1.  Sirve para saludar e iniciar el día con energía.
2. Para hacer juegos de movimiento.
3. Para adaptarla a nuevos juegos y nuevas rimas.
4. Para sentirse acompañado por un género autóctono de la Sabana, como lo es la música carranguera.
5. Para bailar, e inventarse otros juegos.

Escucha la cancion:

La proxima, nos vamos a tierras mas calidas 
¿Estan preparados?

¡Un abrazo lleno de música y campo!

CLICK
 AQUÍhttps://www.youtube.com/watch?v=btQ4RBpx7yg

¡Que vivan los campesinos 
y que los dejen vivir, 

que el campo sin campesinos, 
existe sin existir! 

Jorge Velosa

https://www.youtube.com/watch?v=btQ4RBpx7yg
https://www.youtube.com/watch?v=btQ4RBpx7yg
https://www.youtube.com/watch?v=btQ4RBpx7yg


Esperamos que nuestras ideas te inspiren muchas otras.
¡Gracias por hacer parte de Rockcito!

Pueden enviarnos sus dibujos, fotos y videos a radiorockcito@gmail.com 

¡Morimos de ganas de verlos! 

Esta guía fue diseñada por Paula Ríos (Tú Rockcito) y Angélica Díaz
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