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NO HAY NADA EXTRAÑO

EN SER EXTRANJER

NO HAY NADA EXTRAÑO

EN SER EXTRANJER

NO HAY NADA EXTRAÑO

EN SER EXTRANJER

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
define a un migrante como cualquier persona que se
desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera
internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual
de residencia.

¿De qué se trata?

Un niño aprende a jugar béisbol con
los chicos nuevos del parque, con los
mismos con los que nadie quería
jugar por ser extranjeros. 

Por eso en la siguiente guía
trabajaremos el tema de...

migración

Es importante hablar de este tema
para que los niños entiendan que ser
extranjero es algo normal, que
cualquiera es susceptible de ser
extranjero en algún momento de su 

vida por diferentes circunstancias, y
que no por eso debe ser ignorado o
rechazado. Por el contrario es una
oportunidad para aprender, ser
solidarios y hacer nuevos amigos. 

http://www.iom.int/es


Un extranjero es un hermano, trae un mundo en la mano
trae historias de su tierra, no cerremos las fronteras.
de qué color es tu cielo, si amanece como acá con un destello
todos brillan por igual, no importa si hablas claro o hablas en alemán
tu idioma y mi idioma palpitan desde un solo corazón
repite como puedas y no olvides esta canción, oye.

No importa de donde vienes sino pa´ donde vas
todo el mundo cabe aquí, cada uno con su ají
No importa de donde vienes sino pa´ donde vas
unos grandes, otros chicos, por igual son mis amigos
No importa de donde vienes sino pa´ donde vas
no importa el color todos traen su sabor
No importa de donde vienes sino pa´ donde vas
cuando estamos juntos somos todo un salpicón

Hablas diferente, extra cool
Bailas diferente, extra cool
Vistes diferente, extra cool
Piensas diferente, extra
Extranjero extra cool
Extranjero extra extra cool

Kata Kata Plum Kata Plan Plum Pan
Pisco Pancho Salta Por Divow Chowfan
Kata Kata Plum Kata Plan Plum Pan
Silva Peregrina a la One Two Three (Bis)

“¡EXTRA-COOL!”    
 (Primera Parte)

¡Hora De Jugar!
Esta canción se llama… 

INTRO

VERSO 1

TRABALENGUAS

PREGÓN 1



Me gusta mi barrio porque es solidario
todo el mundo cabe aquí, cada uno con su ají
Me gusta mi barrio porque es solidario
unos grandes, otros chicos, por igual son mis amigos
Me gusta mi barrio porque es solidario
no importa el color todos traen su sabor
Me gusta mi barrio porque es solidario
cuando estamos juntos somos todo un salpicón

“¡EXTRA-COOL!”
 (Segunda Parte)

Kata Kata Plum Kata Plan Plum Pan
Pisco Pancho Salta Por Divow Chowfan
Kata Kata Plum Kata Plan Plum Pan
Silva Peregrina a la One Two Three (Bis)

TRABALENGUAS

PREGÓN 2

FINAL

Extranjero extra cool
Extranjero extra extra cool



PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR EN GRUPO

Para finalizar la actividad puedes invitar a los niños
a reflexionar alrededor de las siguientes preguntas:

Para los más chicos puedes usar solo una de las frases del
trabalenguas, como por ejemplo: Kata Kata Plum Kata Plan Plum
Pan.

El reto de esta canción es poder decir el trabalenguas. La idea es
que todos podamos decirlo sin importar nuestro origen o
nacionalidad. 

Socializa la canción con los niños e invítalos a escucharla con
atención.

¿Si fueras extranjero en otro país cómo te gustaría que te trataran?
¿Cómo le darías la bienvenida a una persona nueva en tu país?
¿Qué podrías hacer si ves a un niño o niña que está siendo
rechazado por ser de otro país? 

Esta canción busca integrar a los niños frente al tema de
la migración por medio de la música, que es un lenguaje
universal que nos une sin importar las diferencias.

Instrucciones de juego

Puedes iniciar la actividad jugando con la canción de
la siguiente manera:

También puedes hacer una ronda de baile libre con la
canción, ya que esta es otra manera de interiorizar la
música para grandes y chicos.

http://cuentazos.com/actividades/

