
“Tierra de Clarita” Canción 4°
¡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.

2



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA



4

Hoy conoceremos la canción con 

ritmo de vals:

“El Caracolito” 

¡Recuerda ver el video!





El caracol es solo el nombre común que se les da a los 

moluscos gasterópodos que tienen concha en forma de 

espiral. Hay tres tipos de caracoles: los marinos, los 

terrestres y los dulceacuícolas.

Soy  un Molusco terrestre y  

tengo un pie carnoso mediante 

el cual me arrastro; mi  cuerpo 

se encuentra protegido por una 

concha en forma de espiral.

Fuente: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/gasteropodo.php © Definiciones-de.com

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/gasteropodo.php
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¿Qué tipos de caracoles existen?

Caracoles terrestres. Los caracoles terrestres viven en tierra, en 

contraposición a aquellos que viven en agua salada y agua dulce. Los 

caracoles terrestres son moluscos gasterópodos terrestres que tienen 

concha.

Caracol gigante africano. El caracol gigante africano, es la especie más 

grande de caracoles terrestres creciendo unos 20 cm de longitud.

Caracol de agua dulce. Un caracol de agua dulce es un tipo de molusco de 

agua dulce, el otro tipo son las almejas de agua dulce y los mejillones. 

Específicamente, un caracol de agua dulce es un gasterópodo que vive en 

una aguada no marina (agua dulce).

Caracoles marinos. Caracol de mar o caracoles marinos es el nombre común 

para los caracoles que normalmente viven en agua salada, moluscos 

gasterópodos marinos. (La clase taxonómica Gastropoda también incluye a 

los caracoles que viven en otros hábitats, es decir, los caracoles de tierra y 

caracoles de agua dulce..)



Los caracoles son muy abundantes en el mundo, por lo que no debería ser una 

sorpresa saber que se encuentran en hábitats muy diversos. Algunos de ellos se 

sienten cómodos en el desierto, mientras que otros viven en zanjas y en climas más 

fríos, zonas de montaña e incluso, en los pantanos. Generalmente los caracoles e 

tierra viven en lugares donde hay seres humanos alrededor, si tienes un jardín, 

entonces es probable que ya haya visto alguno.

Encontrarás que los caracoles son muy abundantes, con más de 200.000 especies en 

el mundo y no todos los caracoles son animales de tierra. Los caracoles están, a 

menudo, donde se los puede ver si los está buscando, pero la mayoría de nosotros 

estamos demasiado ocupados con nuestra rutina diaria para darnos cuenta.

CARACOLPEDIA.CL

http://www.caracolpedia.com/wp-content/uploads/2012/07/header.jpg
http://www.caracolpedia.com/wp-content/uploads/2012/07/header.jpg
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¿Por qué salen caracoles cuando llueve?

Esa humedad les permite desplazarse con mayor 

agilidad y llegar hasta la planta pero, muchas veces, 

cuando llega el día y la sequedad, los caracoles no 

tienen tiempo para volver a su escondite entre las 

rocas y tierra.
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¿Qué comen los caracoles?

Dependiendo del tipo del tipo de caracol; algunos 

elementos comunes para su dieta incluyen plantas, 

frutas, verduras y algas. Las plantas en 

descomposición son, a menudo, una buena comida 

para ellos. Cuando no pueden encontrar alimentos 

para consumir, comerán tierra.

¡Es probable que encuentres caracoles alrededor de 
tu jardín buscando alguna fruta que has dejado 
olvidada!
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¿Me puedes 

tener de 

mascota?

¡Si amigo! Pero, 

con algunos 

cuidados
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• Mantenga a su mascota caracol en un ambiente húmedo. Use 

plástico o un acuario de vidrio y cubra la parte superior con 

una malla de alambre. Asegúrese de que el ambiente sea 

húmedo, pero no mojado.

• Utilice un suelo de jardín o turba para la parte inferior del 

tanque. Hornéelo una vez para eliminar todas las bacterias.

• Coloque piedras, corteza, hojas o trozos de una olla de barro 

rota alrededor del tanque de su caracol. A los caracoles les 

gusta esconderse debajo de algo durante el día. Estos 

elementos pueden darles un lugar para hacerlo.

• Rocié los lados del tanque con agua diariamente o coloque un 

plato poco profundo de agua dentro del tanque. 
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• Asegúrese de que el plato de agua no sea demasiado 

profundo.

• Alimente a su mascota caracol de variedad de verduras: 

lechuga, hojas de plantas de jardín y col son los mejores. 

Además, asegúrese de incluir calcio en la dieta de un 

caracol, para su caparazón. Las fuentes de calcio incluyen 

cáscaras de huevo, huesos de sepia o trozos de conchas 

de caracol.

• Maneje a su caracol de mascota con mucho cuidado. 

Deslice el dedo por debajo de sus cuerpos para 

recogerlos. Lávese siempre las manos antes y después de 

tocar al caracol de mascota.
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Consejos y advertencias:

• Coloque algunas lombrices de tierra en el suelo, estas se 

alimentan de excrementos de caracol y también mantienen el 

suelo suelto.

• No utilice arcilla o suelo arenoso para llenar el tanque del 

caracol mascota.

• No coloque el tanque en la luz directa del sol. Se seca el 

ambiente húmedo y puede quemar al caracol.

• Los caracoles que carecen de calcio pueden comer su propia 

concha para compensar lo que les falta en su dieta.
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• No es raro encontrar en los jardines el 

rastro viscoso que ha dejado en su camino algún 

caracol, sustancia que le facilita el deslizamiento por el 

suelo o por encima de las plantas.

• Arrastrarse no es el medio de locomoción más 

idóneo, pero el caracol se ve favorecido en su avance 

por la secreción permanente de una mucosidad 

producida por unas glándulas situadas en el pie y que 

produce esta huella alargada y brillante que deja a su 

paso. Este líquido viscoso permite al caracol adherirse 

sólidamente a las paredes verticales o adaptarse a 

cualquier inclinación.

¿Y el hilito 

de plata?



Sugerencias de experiencias complementarias para realizar a 

partir de esta canción.

Puedes buscar 

información 

sobre 

curiosidades 

del caracol…

¿Has tomado 

alguna vez un 

caracol?

Y al tacto es 

¿áspero , suave , 

gelatinoso , duro?

¿Has bailado 

ritmo de vals?

¿Te gustaría  

aprender a 

bailarlo?

¿Te gustaría 

dibujar algo 

que te 

imaginas al 

escuchar la 

canción?




