
                                                       

                                                  

     

 

 



Debajo un botón    

DEBAJO     UN        BOTÓN,      TON,     TON        

                                     ____      ____     ____          

 
DEL      SEÑOR      MARTÍN       TIN       TIN  

                                    ____       ____     ____        

 

HABÍA         UN           RATÓN     TON   TON      

                                     ____       ____    ____       

 

MUY     MUY       CHIQUITÍN       TIN      TIN 

                                     ____       ____    ____      

 

AY        QUE       CHIQUITÍN        TIN      TIN        

                                   ____       ____      ____        

 

ERA      AQUEL    RATÓN          TON    TON        

                                   ____        ____     ____         

             

QUE ENCONTRÓ MARTÍN        TIN       TIN 

                                     ____      ____     ____     

 
DEBAJO      UN        BOTÓN      TON      TON       

                                     ____      ____      ____      
     
 



 

Esta canción permite aplicar  claramente dos timbres diferentes, para realizar los 

ostinatos que se van repitiendo durante todo el tema. 

Paso 1: 

Los niños se colocan el antifaz de ratón y toman el botón. 

Jugar a colocar el botón: arriba, abajo, a los costados etc. 

 “Dar participación a la maestra del jardín para que trabaje contenidos de ubicación 

espacial y lateralidad. Sino preguntar cómo lo aplican ellos en sus clases a fin de articular el 

contenido”. 

Cantar la canción y realizar los gestos que propone el discurso. 

Paso 2:  

Tomar los instrumentos, uno en cada mano. 

 Se recomienda para el tin: chapitófono o cascabel    / ton: golpes de tambor. 

La dificultad se presenta cuando en la segunda y cuarta estrofa, cambia la presentación del 

ostinato. 

 Ahí los niños deben estar muy atentos de no repetir el modelo anterior, y se trabaja 

sobre la atención. 

 En ese momento es muy importante que puedan seguir al jefe de fila y colocar un 

concertino a quien seguir, a fin de que la estructura de orquesta se pueda comenzar 

a visualizar y respetar. 

 

Escribir nuevas sugerencias didácticas que surgieron en la clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Debajo un botón 
Canción infantil 

Debajo un botón, ton, ton 

Del señor Martín, tin, tin  

Había un ratón, ton ton  

Muy muy chiquitín, tin tin. 

 

Ay que chiquitín tin tin  

Era aquel ratón, ton, ton  

Que encontró Martín, tin, tin  

Debajo un botón, ton, ton. 

 

Es tan juguetón, ton, ton  

El señor Martín, tin, tin,  

Que guardó el ratón, ton, ton,  

En un calcetín, tin, tin. 

 

En un calcetín, tin, tin  

Vive aquel ratón, ton, ton  

Que metió Martín, tin, tin  

El muy juguetón, ton, ton. 


