
PLAN DE TRABAJO PARA EL HOGAR 3º BÁSICO     Profesor: Luis Diaz Brito 
 
Guía Nº 1 

Objetivo:  Ampliar el bagaje musical mediante la practica de nuevo repertorio vocal 

  Escuchar, practicar y memorizar la letra de la canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3vkqQrj2Qc Mambo de Machaguay – Los Jaivas 

Desde Lima vengo a mi Machaguay 

Desde Lima vengo a mi Machaguay 

A bailar el mambo de mi Machaguay 

A bailar el mambo de mi Machaguay 

Por el cerro negro me la voy a llevar 

Por el cerro negro me la voy a llevar 

A la maraqueña me la voy a robar 

A la maraqueña me la voy a robar 

Mambo que rico el mambo 

Mambo de Machaguay 

Mambo que rico el mambo 

Mambo de Machaguay 

Mambo que rico el mambo 

Mambo de Machaguay 

Mambo que rico el mambo 

Mambo de Machaguay 

Si tocan la puerta, señora yo soy 

Si tocan la puerta, señora yo soy 

Vengo a despedirme, mañana me voy 

Vengo a despedirme, mañana me voy 

Si tocan la puerta, señora yo soy 

Si tocan la puerta, señora yo soy 

Vengo a despedirme, mañana me voy 

Vengo a despedirme, mañana me voy 

Mambo que rico el mambo 

Mambo de Machaguay 

Mambo que rico… 

 

NOTA: acompañar con palmas según la rítmica de la canción. 

 

 



PLAN DE TRABAJO PARA EL HOGAR 3º BÁSICO     Profesor: Luis Diaz Brito 
 
Guía Nº 2 

Objetivo:   Ampliar el bagaje musical mediante la práctica de nuevo repertorio vocal 

  Escuchar, practicar y memorizar la letra de la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=cj7zLZJvM0Q 
MIRA NIÑITA – Los Jaivas 

Mira niñita 

te voy a llevar 

a ver la Luna 

brillando en el mar, 

mira hacia el cielo 

y olvida ese lánguido temor 

que fue permanente emoción. 

Ah, fue permanente emoción. 

Para la hija 

de un hombre con ojos de cristal 

y papel sellado en la piel. 

Mira niñita 

te voy a llevar 

a ver la Luna 

brillando en el mar, 

mira hacia el cielo 

y olvida ese lánguido temor 

que fue permanente emoción. 

 

 

 

Ah fue permanente emoción. 

Para la hija 

de un hombre con ojos de cristal 

y papel sellado en la piel. 

Mira hacia el cielo 

y olvida es lánguido temor 

que fue permanente emoción. 

Ah fue permanente emoción. 

Ah tu pelito y 

tus ojos de miel, 

pero ya en tu pecho 

florecerán colores 

de amor. 

Florecerán 

Tu pelito y tus ojos de miel. 

La ternura tendrás para ti, 

para tí. 

Florecerán 

Tu pelito. 

 


