
“Tierra de Clarita” Canción 2
¡Una actividad familiar!



Ya comenzaremos  a conocer las canciones de  Clara 

Solovera Cortés, quien nos dejó un legado importante en 

repertorio musical, de raíz folclórica para nuestros niños y 

niñas de San Bernardo.
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Hoy conoceremos la canción con 

ritmo de Chapecao:

“El Volantín” 

¡Recuerda ver el video!





Sugerencias de experiencias complementarias para realizar a 

partir de esta canción

Puedes conocer 

información sobre 

cual es el origen del 

volantín en la 

historia de la 

humanidad.

¿Has elevado 

volantines alguna 

vez? ¿Quién te ha 

acompañado?

¿Has bailado 

ritmo de 

chapecado?

¿Te gustaría  

aprender a 

bailarlo?

¿Te gustaría 

dibujar algo que 

te imaginas al 

escuchar la 

canción?



Fuente: http://www.comolohago.cl/como-hacer-un-volantin/
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3) Luego se colocan los palitos de 
colihue. Primero se pega un palo en 
diagonal. Lo ideal es tomar las medidas 
y cortar los palitos antes de pegarlos.

4) Luego de pegar el palo en diagonal, 
se debe pegar el palo curvo, el cual 
debe ir a una distancia de 10 
centímetros de la punta.

5) Después de pegar los palitos con el 
pegamento, se debe esperar un par de 
minutos hasta que quede bien firme.



Una vez que se tiene el volantín listo, hay 
que colocar los tirantes. Esto es la clave 
para que el cometa pueda ser bien 
encumbrado.

6) Se deben hacer 6 agujeros: 2 agujeros 
tienen que ir a cada lado del palito curvo, a 
“4 dedos” desde la intersección, se hacen 
2 agujeros muy finitos a cada lado (puede 
ser con un palito de fósforo). Para hacer 
los otros 2 agujeros, con un trozo de hilo 
se toma la diagonal del palo curvo, más 2 
dedos hacia abajo.
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El volantín va subiendo
al cielo azul infinito

y en su cola va diciendo
adiós a los pajaritos.

Elena Valdivia Silva


