
	

	

Pessigolletes (Cosquillitas) 
Aina Casal Valls 

 

 

Lletra                                                                                                                     
Pessigolletes fan les passetes de petites formiguetes.                                      
Pessigolletes a la panxeta, ha! ha! ha! hi! hi! ha!                                                              
...a la cameta ...a la maneta ...a la carona  

Traducción  
Cosquillitas hacen los pasitos de pequeñas hormiguitas.                                      
Cosquillitas en la barriga, ha! ha! ha! hay! hay! ha!                                                             
... a la piernecita ... a la manita ... a la carita 
	

MODO PALABRAS CLAVE MATERIALES 

Mayor Partes del cuerpo  

Micropulso y macropulso 

Espacio personal y 

compartido 

Movimiento locomotor y 

estacionario 

Espacio amplio para 

moverse libremente 

Títere de una hormiga 
MÉTRICA 

Triple 

 

COMENTARIOS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Aina ha sido alumna en la formación on-line del Grupo C durante el curso 2020-21, ha 

compuesto esta bonita canción que invita a la percepción corporal.  

Nos propone las siguientes actividades: 

 

ACULTURACIÓN 

Sentados en círculo, la maestra canta la canción paseando por el espacio haciendo 
bailar un títere de una hormiga con movimiento fluido. Cuando canta "cosquillitas en 
la barriga" se acerca a un niño y le hace cosquillas con la hormiguita, marcando los 
micropulsos, invitando a los adultos que vayan haciendo lo mismo con los bebés; 
pequeños masajes con la punta de los dedos en la parte del cuerpo que indica la 
canción imitando el caminar de las hormiguitas. En los compases 7 y 8 invitará a 
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CANÇÓ 

- major ternària amb lletra - 

Pessigolletes 

 

 

Lletra 

Pessigolletes fan les passetes 

de petites formiguetes. 

Pessigolletes a la panxeta, 

ha! ha! ha! hi! hi! ha! 

 

...a la cameta 

...a la maneta 

...a la carona 

 

ACULTURACIÓ 

Asseguts en rotllana, la mestra canta la cançó passejant per l’espai tot fent ballar un titella de 
formiga amb moviment fluïd. Quan canta “pessigolletes a la panxeta” s’apropa a un infant i li fa 
pessigolletes amb la ploma mentre canta les onomatopeies de riure. Ho repeteix amb altres 
parts del cos. A continuació, ho canten tots els adults mentre van fent massatge als infants 
imitant el caminar de formigues amb les puntes dels dits pel seu cos, dirigint-se a la zona que la 
cançó indiqui i en el moment del riure, amb les dues mans obertes i planes, piquen suaument el 
ritme de la melodia a la part del cos del nadó que toqui. 

 

IMITACIÓ 

Canten la cançó imitant el caminar de les formigues pel propi cos i picant el ritme del riure a la 
zona del cos indicada per a lletra de la cançó. Es dóna opció a triar a quina part del cos volen fer 
pessigolletes, preguntant-ho tot entonant el cinquè grau: “En Pol on voldrà que ens facin 
pessigolletes les formiguetes?” i repetint la resposta de l’infant amb un V-I. 



	

	

realizar un suave masaje en con las palmas de las manos siguiendo los macropulsos en 
la parte del cuerpo correspondiente. Lo repite con otras partes del cuerpo. 
  
IMITACIÓN/ASIMILACIÓN 

Mientras la profesora canta la canción, los niños/as se desplazan por aula imitando el 
caminar de las hormigas, siguiendo los micropulsos. En los compases 7 y 8 se 
organizan por parejas para hacerse un masaje mutuamente siguiendo los macropulsos 
en la parte del cuerpo que se está nombrando en la canción.  
 
Se da opción a elegir a qué parte del cuerpo quieren hacer cosquillas, preguntando 
entonando el quinto grado: "En Pol donde querrá que nos hagan cosquillas las 
hormiguitas?" y repitiendo la respuesta del niño con un V-I. 
 


