
EL VIEJO MACDONALD 
¡Con todos estos ruidos, bien podría ser un zoológico!  

PIENSE. . . 

Esta actividad se centra en el "viejo MacDonald", una canción que muchos niños aprenden desde muy pequeños.  Esta canción es 
ideal para aprender el nombre de los animales de granja y los sonidos que hacen, pero puede ser especialmente valiosa para practicar 
la discriminación auditiva de su niño con pérdida de audición. Los niños con pérdida de audición pueden perderse el aprendizaje que 
se produce en su entorno y que no se enseña explícitamente. Con esta canción los expone a este vocabulario. También puede ser 
utilizada para practicar la discriminación auditiva o reconocer que los sonidos son diferentes.   
 

 

ACTIVIDAD 

1- Saque una granja y animales de juguete para que su hijo 
juegue. Si no tiene esto, use las imágenes adjuntas.  

2- Presente a su hijo los animales y los sonidos que hacen.  
3- A medida que canta la canción, ponga los animales en la 

granja.  
4- Juegue con los animales y la granja, haciendo énfasis en los 

nombres de los animales y los sonidos que hacen.  
5- Después de que su niño se ha familiarizado con la canción y 

los sonidos que cada animal hace, haga que le diga qué 
animal hace cuál sonido. Por ejemplo, ponga una foto o 
juguete de una vaca y diga, "¿qué se dice 'Muu'?".     

6- Para hacer esto más difícil, adicione algo que diga algo 
similar a los animales de granja. Por ejemplo, compare una 
vaca (muu) con un fantasma (BUU). Diga, "¿qué se dice 
'muu'?" y haga que seleccionen la opción correcta.  
 

MATERIALES NECESARIOS: 

• Granja de juguete 
• Juguetes de animales de la granja 
• Video de YouTube para la canción (opcional - 

consulte el enlace siguiente) 

PREPARACIÓN: 

1- Consiga los juguetes o imprima las imágenes para la 
actividad. 

2- Tenga en cuenta qué animales tiene y los sonidos 
que hacen.  

3- ¡Está listo! ¡Diviértanse cantando!  

VOCABULARIO: 

• Vaca 
• Granja 
• Caballo 
• Perro 
• Gato 
• Cerdo 
• Oveja 
• Gallina 

 

CONSEJOS ÚTILES: 

• Esta canción puede ser fácilmente modificada para incorporar vocabulario diferente. Pruebe a sustituir "El viejo MacDonald" 
con el nombre de su hijo para hacerlo más interesante.  

• Recuerde hacer que su hijo participe extensivamente. Haga que diga el nombre de un animal o el sonido que hace. 
• Si su niño se siente cómodo con esta canción, haga que se invente sus propios animales y sonidos.  
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EL VIEJO MACDONALD 
CANCIÓN 

Canción del viejo MacDonald 

El viejo MacDonald tenía una granja 
I-A-I-A-O 

y en su granja tenía una vaca 
I-A-I-A-O 

Con un muu-muu por aquí 
Con un muu-muu por allá 

Un muu por aquí, un muu por allá 
Por todos lados un muu, muu 

El viejo MacDonald tenía una granja 
I-A-I-A-O 

Repita con otros animales y sus sonidos. Por ejemplo: CABALLO (hiii), cerdo (oink), perro (guau), Gato (miau), 
oveja (beee), gallina (clo).  

 

 

 

Si no está familiarizado con la canción, escuche aquí: https://www.youtube.com/watch?v=wAVOF1EdiHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVOF1EdiHE


GRANJA Y ANIMALES 

Imprima la granja y los animales para acompañar la canción.  
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