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Unidad 3. Disfrutemos con el arte y la cultura Fase 3, semana 3 

Contenido Canciones, pregones y bombas populares. 

Desafío 

Reconozco en los pregones de los vendedores de la calle y el mercados, la música 

con que dan a conocer sus productos, por su altura, intensidad y timbre musical 
que utilizan popularmente para ofrecer sus productos.    

 

Orientaciones 

 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que la niña o el niño deben desarrollar con apoyo 

de la familia o persona cuidadora, es importante ayudarles para realizar estos aprendizajes en el 

hogar. En esta guía descubriremos las diferentes características del sonido como: la altura, la 

duración y el timbre con que hablamos o cantamos, y lo vamos a descubrir en los pregones de 

los vendedores de la calle y los mercados, para ello es necesario realizar la práctica de los 

diferentes ejercicios que se proponen en esta guía.!
 

A. Inicio 

Los pregones son cánticos de invención popular de nuestros pueblos, contienen musicalidad, 
rima y ritmo en sus composiciones. En muchos casos son composiciones poéticas elaboradas 

con mucho ingenio para llamar la atención de los oyentes. Los pregones durante la época de la 

colonia sirvieron como periódicos informativos, Eran los pregoneros quienes avisaban los 
hechos o sucesos importantes a la gente de los pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. Según lo que has leído, anota en tu cuaderno tu propia interpretación de qué es el 

pregón. Para enriquecer tus anotaciones puedes apoyarte de la experiencia que puedan 
proporcionarte tus padres, colocando como ejemplo alguno que ellos conozcan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bombas 

populares, son 

versos o prosas 

en donde el 

humor y la poesía 

se mezclan.!
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B. Desarrollo 

Cada pregón debe prepararse con mucha creatividad e imaginación. Pueden comenzar imitando 
los pregones de las vendedoras de los mercados que hayan escuchado. 
Jueguen con diferentes tonos de voz aguda o alta/ grave o baja, incluyendo ritmo y rima a cada 
frase, de esta forma se realizará la práctica de la altura y duración de los sonidos y la musicalidad 
de las palabras.!
 

Actividad 2. Invita a los integrantes de tu familia a crear y cantar pregones.  

Paso 1. Iniciamos juntos cantando y aplaudiendo (agregan su propio ritmo subiendo y bajando el 
tono de la voz):  

“Los pregones de mi pueblo canto sin parar,  
en el mercado escucho siempre al pasar” 
 
Paso 2. Agrega tu pregón, colocando tus manos frente a tu boca, simulando una bocina, por 
ejemplo: 
 
“¡vayaaa el guineo de sedaaa, fresquito el guineo de sedaaaaa!” 
 
Paso 3. Cantan y aplauden juntos nuevamente (agrega tu propio ritmo subiendo y bajando el tono 
de tu voz):  

“Los pregones de mi pueblo canto sin parar,  
en el mercado escucho siempre al pasar” 
 
Paso 4. El siguiente miembro de tu familia agrega su pregón: 
 
___________________________________________________ 
 
Inicia nuevamente con el paso 1 hasta que cada integrante de la familia participe con su pregón. 
 
C. Cierre 

Actividad 3. En compañía de tu familia elabora y práctica con mucha creatividad, bombas 

populares divertidas utilizando frases con musicalidad, rima y ritmo. 

Puedes iniciar tu diciendo una bomba y alguien de la familia te contesta con otra bomba, 

generando así un dialogo de bombas. Es muy importante que sean jocosas y divertidas. 

Recuerda que debes escribirlas en tu cuaderno. 

 
D. Evaluación  

Autoevaluación: ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en el desarrollo de esta guía, 

colocando un  en el espacio en blanco, según haya realizado su trabajo. 

 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

Identifico y reconozco los 
pregones de los vendedores 
del mercado.  

   

Elaboro un pregón y lo canto 
con voz alta o baja, despacio 
y rápido, como entonando 
una canción.  
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