
5VACACIONES CON TÚ ROCKCITO

GUÍA PEDAGÓGICA

Tú Rockcito Y Radiorockcito 
se unen para acompañarte en estas Vacaciones



El Patico Cua Cua Cua

¡Nos emociona volver a estar con ustedes! Recuerden que este proyecto no tiene más propósito que acompañarlos con música, juegos e ideas en su cotidiani-
dad. La vida con música, sabe mejor.

Hoy nos vamos de paseo con “El Patito Cua Cua Cua” de Pro Música de Rosario, una de las agrupa-
ciones vocales más importantes de Argentina y Latinoamérica, porque desde 1962 difunde la música 
infantil de su país; sobre todo la música antigua, la medieval, renacentista y barroca. 

Datos para decir: ¡¿Cuac?!: 

Los patos son animales increíbles, son familiares de los gansos y los cisnes. Todos ellos tienen patas 
palmeadas, especiales para nadar, que funcionan como remos. 
Cuando los patos salen del agua, no caminan. A su movimiento en tierra se le dice “paseo”: Los patos 
pasean, no caminan. 
¿Y sabían que las patas de los patos (jejeje) no sienten frío? ¡Ni siquiera nadando en agua 
helada! Esto es porque ahí, no tienen nervios, ni vasos sanguíneos.
Las plumas de afuera de los patos son impermeables, porque tienen una grasa especial, pero 
por debajo, tienen plumitas suaves y esponjosas, que los mantienen calientes.  

¡Cuac! 

Dato genial: 

Los patos son animales todo terreno: ¡Pueden vivir tranquilamente en el agua, en la tierra y además algunos pueden volar!



Ideas:
 
      Hagamos una coreografía para la canción, puede ser: talón, punta, talón, pie. 
      Busquemos cosas medievales, renacentistas o barrocas 
      Escuchemos música de estas épocas 
      Movámonos como los patos en la tierra, acuérdense que no es caminando, sino paseando. 
      ¡Dibujemos al patito cua cua cua y a su novia! 

El Patico Cua Cua Cua 
Pro Musica de Rosario 

Un Patico Cua Cua Cua,
va caminando para la ciudad (BIS).
Sube así, baja asá.
Tralaralala lara la la lá.
Sube así, baja asá.
Tralaralala lara la la lá.

El Patico Cua Cua Cua,
ya tiene novia para ir a bailar (BIS).
Baila así, baila asá,
tralaralala lara la la.
Baila así, baila asá,
tralaralala lara la la.

El Patico Cua Cua Cua,
busca una novia para ir a bailar (BIS).
Busca aquí, busca allá,
tralaralala lara la la lá.
Baila así, baila asá,
tralaralala lara la la



https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eo6V8v4aYQg

¿Para que sirve esta cancion?

1.Para bailar en casa con toda la familia.
2.Para bailar y cantar en simultánea.

3.Para inventar nuevas coreografías.
4.Para agregar nuevas partes a la canción (quizá el Patico quiera ir de viaje a Paris, al mar, a la luna…)
5.Para jugar con el ritmo y la música de las palabras.

      

 Escuchen la cancion:

¡Un abrazo de pato!  (¡No sabemos cómo es, pero invéntenselo!) 

¡¡Prepárense para un nuevo viaje!!

CLICK
 AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=eo6V8v4aYQg

https://www.youtube.com/watch?v=eo6V8v4aYQg


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! 
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