
ACTIVIDADES DÍA DE ANDALUCÍA 
SEP LACRUZ-CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA 

 
 
Para celebrar el día de Andalucía, el centro de adultos en 

coordinación con el colegio de infantil y primaria de la localidad, hizo 
una serie de actividades conjuntas. Para ello, al profesorado del 
Ceip se le envió el siguiente guión: 
 

Las mujeres organizadas en grupos visitarán las clases de 
primaria del colegio con motivo de la celebración del día de 
Andalucía. 
 

Concretamente se va a trabajar la canción popular “Los cuatro 
muleros” con las siguientes actividades: 
 

1. Las mujeres recitan la canción en voz alta.   
 

2. Breve historia de la canción (Canción que pertenece al 
cancionero tradicional, poema de Federico García Lorca. En 
1931, Federico García Lorca y “La Argentinita” –Encarnación 
López Júlvez, bailaora hispanoargentina- la graban en un 
disco y se convierte en una canción muy popular. La 
Argentinita pone la voz, el zapateado y las castañuelas y 
Federico Acompaña al piano). 
 

3. Se escucha la canción original en youtube: 
 

https://youtu.be/iH7pvF6e2uY 
 

4. Se comenta al alumnado que a lo largo de los años, muchos 
cantaores y cantaoras han dado su estilo propio a la 
canción. Un ejemplo actual es el de Estrella Morente. Y se 
pone el enlace de youtube para escucharla. 

 
https://youtu.be/iXZraIjYjCY 

 
5. Se proyecta la canción en la pizarra digital y algún voluntario 

o voluntaria (alumnado) la lee de nuevo. 
 

6. Preguntas sobre la canción:  
- ¿Qué animal aparece? 
- ¿Qué es un mulero? 

https://www.youtube.com/watch?v=iH7pvF6e2uY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iXZraIjYjCY&feature=youtu.be


- ¿Qué es una mula torda? 
- ¿De qué trata la canción? 
- Los alumnos pueden preguntar dudas sobre la canción a 

las mujeres. 
 

7. Para terminar, cada mujer explica cómo jugaba cuando era 
pequeña. 

8. Todas cantan en el patio la canción para el alumnado de 
infantil. 

 
La experiencia fue muy bonita y gratificante. Después de la 

participación de las mujeres en el desarrollo de las clases con su 
inclusión en el grupo-clase, participamos en la actividad general 
del centro de la izada de bandera y canto del himno, que tuvo lugar 
en el patio del colegio de educación primaria. Al finalizar las 
actividades, el AMPA nos invitó a un desayuno típico andaluz en 
agradecimiento a la voluntad, entusiasmo y entrega de las 
mujeres. 
 
Se adjuntan algunas fotos de la actividad conjunta: 
 

 
 
Dos mujeres con dos maestras de 3º de Primaria 
 



 
 
 

 
 
 
Equipo directivo del colegio, representantes del ayuntamiento, 
alumnas del centro de adultos y una servidora. 
 

 
 
Acompañada por dos maestras de 6º y dos alumnas. 
 
 



 
 

 
 
Dos alumnas explicando la historia de “Los cuatro muleros” a 
alumnado de 4º. 
 

 
 
Alumnas, maestra de 3º y una servidora. 
 



 
 
Desayunando y compartiendo anécdotas como broche de oro de la 
visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…”el error del pasado es la sabiduría y el éxito del futuro” 
Dale Tuner. 


