
Introducción al material 

 Hablamos un rato sobre los insectos y las experiencias que hayamos podido tener con ellos en casa o jugando en 
el parque. ¿Cuál es tu insecto favorito? ¿Y el que te da más grima? Como seguramente aparecerá la cucaracha, podemos 
preguntar al alumno/a qué sabe realmente sobre ellas; al fin y al cabo, conocerlas es quererlas. Le entregamos el material 
entonces y le invitamos a hacer el Cuquitest (Respuestas: V, V, V, F). Comentamos las respuestas. El resto de actividades 
(Cazar la cuqui, Hundir la cuqui...) pueden realizarse, individualmente o por parejas, en cualquier momento del proceso de 
aprendizaje que nos venga bien.

A vista de pájaro
 
 Observamos la estructura de la canción. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuál de ellas es el estribillo, la más conocida, donde se 
canta eso de “La cucarachaaa, la cucaraaacha...”? ¿Cómo cambia la textura de la parte A a la B? ¿Cuál parece más difícil?
 

LA CUCARACHA: Propuesta de actividades

 

 Una vez cantada la pieza y trabajada rítmicamente (se recomienda buscar y marcar las síncopas, en especial las que 
caracterizan el comienzo de cada semifrase en la parte A.), prestamos atención al estudio técnico, donde podremos trabajar los 
principales retos de mano derecha presentes en la canción. Como se nos indica, deberemos buscar los puntos donde aparecen y 
marcarlos con colores distintivos. Será particularmente importante respetar las digitaciones, a fin de implicar a todos los dedos de 
la mano derecha, en especial el anular.

 Mención aparte merecen los múltiples efectos sonoros indicados en la partitura, que iremos descubriendo poco a poco 
junto al alumno. Incluyen glissandos (simples y dobles), percusiones, armónicos e incluso la posibilidad de añadir técnicas especiales 
al gusto (pizzicato Bártok) entre otros. El alumno debe entender hasta qué punto estos recursos forman parte de la idiosincrasia del 
lenguaje guitarrístico; sería bueno que experimentase con ellos libremente y que los incluyera en su propio repertorio técnico.

 Musicalmente, la pieza debe tener “sabor”. Esto implica una observancia especial del ritmo y en especial de las síncopas, 
pero también de los recursos técnicos explicados y de otros elementos expresivos, como los ligados simples y dobles. Ya que la 
melodía es tan conocida y cantable, ésta debe quedar bien destacada en todo momento. Y, porqué no, también sería interesante 
tocarla de pie, al estilo mariachi, y de paso pasar un buen rato. 


