
“Tierra de Clarita” Canción 3°
¡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 Trompito 

bailarín” 

¡Recuerda ver el video!





/

TROMPO, PEONZA O PIRINOLA…

• Es un juguete tradicional EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO, de 
madera, con forma de pera invertida, que tiene una púa de fierro en la 
punta sobre la cual gira. En su superficie, desde el extremo contrario a 
la punta, se enrolla un cordel o lienza que servirá para arrojarlo al 
suelo.

• Lo básico de este juego es tratar que el trompo permanezca girando el 
mayor tiempo posible. Pero también hay juegos, como la troya, que 
consiste en sacar de un círculo que se ha trazado en la tierra las 
monedas que han sido colocadas dentro. Para hacerlo, el participante 
lanza el trompo, luego lo toma en la palma de la mano y lo vuelve a 
lanzar, pero esta vez al círculo, para intentar sacar algo..
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• En América, este juego estaba también muy extendido de norte a sur en 
las distintas etnias. De hecho parece haber constancia de trompos en 
Perú desde tiempos prehistóricos.

• También hay diversos ejemplares de antiguos trompos americanos en 
Chile, México y Argentina que dan testimonio de su permanencia en el 
tiempo.

• Modelos actuales cuentan con diseños pulidos que presentan desde filos de 
neopreno para evitar daños, hasta innovadores sistemas que evitan 
enredos no deseados. Esto, junto con la aparición de otros tipos de 
peonzas como la Beyblade.

Fuente bibliográfica “Origen y folclor de los juegos en Chile” Oreste Plath Y Revista de promoción de la 
investigación “NUVE”.



Partes del Trompo
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¿CÓMO SE JUEGA?
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NOMBRES DE LOS TROMPOS EN EL MUNDO
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ALGUNOS TROMPOS DEL MUNDO
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¡DIFERENTES TIPOS DE TROMPOS EN EL MUNDO!

ANTIGUOS Y MODERNOS…
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Sugerencias de experiencias complementarias para realizar a 

partir de esta canción.

Puedes conocer 

información sobre 

cual es el origen del 

del trompo y en que 

otros países juegan 

a este curioso 

juguete

¿Has jugado  al  

trompo 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?




