Música:
Actividades para 1ro 2do y 3er grado:
Busca en el canal de YOUTUBE de PAKAPAKA, la “Leyenda del Picaflor”. Observa el video y
escucha su respectiva canción.
Link de YouTube: http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100525
Actividades:
1) Comenta con la familia:
Leyenda:
¿De qué trata la leyenda? ¿Quiénes son los personajes de la leyenda? ¿Qué problema tenían los
pájaros y que hicieron para solucionarlo? ¿Por qué las flores decidieron darle colores a las plumas
del picaflor?
¿Qué fue lo que más te gusto de la historia? ¿Por qué? ¿Le cambiarias algo?
2) Pregúntale a las personas cercanas que otra leyenda conocen.
Canción:
Preguntas:
3) ¿Qué instrumentos puedes escuchar? ¿Cuantas voces escuchas? ¿Son todas femeninas? ¿cantan
jóvenes? ¿Reconoces el género de la canción? (Rock, Jazz, etc.)
Experiencia Musical:
4) Aprende la canción y cántala por encima del audio.
5) Arma un “instrumento musical” o “tambor” con objetos de tu casa (Cucharas, lápices, rayador,
cacerola, etc.) y acompaña la canción con diferentes ritmos y elementos.
6) Puedes pedir a algún familiar que te acompañe combinando diferentes sonidos y ritmos.
Preguntas:
¿Qué sonido te gusto más para acompañar la canción? ¿Qué combinación de objetos prefieres?
¿Pudiste hacer sonar un objeto de distinta manera? ¿Hiciste silencio en alguna parte de la canción?

Actividades artísticas sugeridas:
 Elige la flor que más te guste por su aroma o color y píntala. Puedes utilizar diferentes
elementos y texturas. Puedes imaginarla o copiarla de alguna imagen.
 Puedes hacer lo mismo con pájaros o plumas.

La Leyenda del Picaflor
Esto paso hace mucho. Cuando el mundo era tan nuevo que las personas aún no lo habitaban. Sí, en cambio,
los ríos y los arroyos. Las montañas y las piedras. Las flores y los animales. ¿Todas las flores? Sí, todas.
¿Todos los animales? No, todos no. Habían peces y sapos. Iguanas y abejas. También habían pájaros, muchos
pájaros. Pero no como los conocemos ahora. Porque aunque ya tenían alas para volar y voces con que trinar,
todavía eran de un mismo y único color: marrones como la tierra.
-Nuestras plumas no son coloridas – se quejaban-. ¿Por qué no podemos parecernos a las flores? Así decían
los pájaros, hasta que una mañana decidieron hacer un viaje al cielo y pedirle a Inti -el sol- que les pintara las
plumas con los mismos colores que había usado para las flores.

Reunidos en bandadas, igual que abanicos abiertos, los pájaros iniciaron su viaje bien temprano para volver
antes del anochecer. No todos formaron parte de la expedición. Los horneros se quedaron en la tierra para
seguir trabajando. Las calandrias, para cantar. ¿Y unos que se llamaban Tumiñicos?. Los Tumiñicos se
quedaron en la tierra porque eran tan chiquititos que jamás hubieran llegado hasta el sol. Se quedaron volando
bajito. Inquietos y livianos como la brisa. Andando nerviosos de una flor a otra flor.
Pero el día pasó y los viajeros no volvieron. Llegó la noche y tampoco. ¿Qué había pasado en el cielo, tan
cerca del reino del Sol?
- ¡Pobres criaturas!- dijo Inti cuando vio a los pájaros que volaban hasta él-. ¡No deben llegar hasta mí! ¡Mis
rayos los van a quemar! Entonces reunió a las nubes. Les ordenó que lo escondiesen y les pidió que hicieran
caer una lluvia copiosa justo ahí, donde los pájaros que habían ido a buscarlo no paraban de volar. A penas los
viajeros aterrizaron en un claro para guarecerse, Inti hizo que las nubes se abrieran de golpe y sus rayos
dibujaran en el cielo el más maravilloso arco iris que jamás se hubiera visto.
Atraídos por la intensidad de esos colores, los pájaros volaron hacia el arco y en él se posaron para teñir sus
plumajes. Unos metieron el copete en la franja roja. Otros se bañaron en el amarillo. Cada cual eligió los
colores que quiso para sus plumas y por fin, hermosos y brillantes, emprendieron el regreso.
Llegaron una mañana y los silbidos y gorjeos de alegría volvieron a llenar el bosque. Entre tanto barullo y
colorido -pájaros que llegaban, pichones que los recibían-, nadie se dio cuenta de que los Tumiñicos no
estaban. ¿A dónde se habrían metido? ¿Por qué no se sumaban a la fiesta? Eso piaban las multitudes cuando,
de pronto, en un rapidísimo e incesante aleteo apareció uno de ellos. Al verlo, de todos los picos brotó la
misma exclamación: - ¡Qué plumas floridas! ¡Qué festival de colores! ¿A dónde fuiste a buscarlos?
El pajarito oyó la pregunta y no supo que contestar. Unas flores vinieron en su ayuda: -Ustedes querían los
colores –dijeron las flores a los pájaros- y viajaron hasta el arcoiris. Pues nosotras queríamos volar –
explicaron– y elegimos a los Tumiñicos. Les pusimos nuestros colores a sus plumas y desde entonces
volamos en ellas.
El pajarito, que hasta ese momento no sabía de sus cambios fue a mirarse en agua de un arroyo y se encantó.
Y así, suspendido en el aire con gracia invento su nuevo nombre: PICA PICA, PICAFLOR.

