
4VACACIONES CON TÚ ROCKCITO

GUÍA PEDAGÓGICA

Tú Rockcito Y Radiorockcito 
se unen para acompañarte en estas Vacaciones



                          La Mariposa

Cuarta entrega de nuestro proyecto de vacaciones, una idea de Radiorockcito y Tú Rokcito para cantar, jugar, rimar 
y bailar. 

La canción de hoy, nos lleva de viaje por la cultura boliviana.

Dato genial: 

“La morenada” es una de las danzas más representativas y vistosas de la cultura de Bolivia. Con 
unas faldas grandes, de colores, que bailan cuando se mueven las bailarinas, sombreros, másca-
ras, chales y plumas, la morenada es un espectáculo digno de ver. 

Se ve mucho en el Festival de Oruro, que la Unesco declaró como una Obra Maestra del Patri-
monio Oral e Intangible de la Humanidad. ¿Se imaginan lo espectaculaaaar que es? 
Cada año participan más de 48 grupos de música y baile, que salen en comparsas cada 
sábado desde el Santuario del Socavón, un templo católico muy bonito en Oruro. 
¡¡¡Y cuando salen, la calle se vuelve una fiesta ruidosa, alegre y multicolor!!!

Así que nos vamos de fiesta por las tierras Bolivianas. 

¡Ponganse la ropa mas colorida que tengan y vengan con nosotros!



https://www.youtube.com/wat-
ch?v=lFTtLlXOCws

En este video nos muestran cómo podemos bailar La Mariposa en casa: 

Ideas:
 
        Busquemos en internet cómo son las máscaras de Oruro
        Busquemos en un mapa, dónde está Bolivia y dónde Oruro
        Busquemos también el Santuario del Socavón, de donde salen las comparsas los sábados del festival 
        ¿Preparamos algo típico de Bolivia? Qué tal un “salpicón boliviano”… Busquemos la receta, para ver si se parece a nuestro salpicón de Colombia

La Mariposa 
Canción tradicional boliviana 

Vengan a cantar la morenada
que empieza a sonar.
Como el vuelo de una mariposa
vamos todos a bailar.

Con las manos XXX
Con los pies XXX
La morenada, 
La morenada.

CLICK
 AQUÍ

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

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


https://www.youtube.com/wat-
ch?v=a1BoQBERc94

¿Para que sirve esta cancion?

1. Para aprender a bailar en ronda al ritmo de la música.
2. Para seguir una coreografía establecida.
3. Para hacer una coreografía construída en equipo según las habilidades de los participantes.
4. Para cantar y bailar en simultánea.
5. Para reconocer en el folclor suramericano un inmenso patrimonio musical y cultural.
6. Para hacer una fiesta en el centro de la casa, la habitación o la cocina.
7. Para cantar e inventarse otros juegos.

Escuchen la cancion y vean los trajes tipicos:

La próxima, acompañaremos a un patito, hasta la ciudad… 
¿Están preparados?

Un abrazo de oso (andino).

CLICK
 AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=a1BoQBERc94

https://www.youtube.com/watch?v=a1BoQBERc94


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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