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Canciones ELE TICELE
 

 

LA DE LA MOCHILA AZUL  
 

   FICHA DE LA PROPUESTA 
 

Objetivos: Discriminación auditiva e interpretación de contenidos. 
 

Nivel: Todos. 
 

Curso: Inmersión. 
 

Nº Alumnos: Variable. 
 

Material: Canción de Pedrito Fernández “La de la mochila azul”. 
Vídeo de la canción. Proyector o TV 

 
Desarrollo: 

 
1. Se reproduce la canción y se para al final de la primera frase. Se pide a los 
alumnos que, entre todos, le digan al profesor la frase completa. Después se 
mostrará la versión subtitulada para comprobación y se explicará el léxico 
pertinente. 

 
2. Entre todos se decide la mejor forma de representar con mímica lo que 

dice la frase. 
 

3. Se vuelve a poner la canción desde el principio y todos han de representar al 
mismo tiempo que escuchan. 

 

4. Se repite este proceso con todas las frases de la canción. 

 
5. Al final se dramatiza toda la canción sin interrupción. 

 

6. Por último, se visualiza completo el vídeo subtitulado 
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¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? 

Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. 

Y hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella 

no estuvo presente. 

 
La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. 

Me dejo gran inquietud 

y bajas calificaciones. 

Ni al recreo quiero salir. 

No me divierto por nada. 

No puedo leer ni escribir. 

Me hace falta su mirada. 

 
Me recuerdo me quedan sus colores. 

Las hojas del cuaderno dice amores de borrones. 

Yo quisiera mirar en su pupitre 

porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste. 

 
La de la mochila azul la de ojitos dormilones. 

Me dejó gran inquietud 

y bajas calificaciones. 

Ni al recreo quiero salir. 

No me divierto por nada. 

No puedo leer ni escribir. 

Me hace falta su mirada. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

“LA DE LA MOCHILA AZUL” 

PEDRO FERNÁNDEZ, 1979 
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