
AUTORÍA

          Iro Ye, la jirafa A través de una dulce canción de A través de una dulce canción de 
cuna tradicional de Benín (África) cuna tradicional de Benín (África) 
cantada en lengua Mina o Ge, cantada en lengua Mina o Ge, 
conoceremos a Iro Ye, la jirafa conoceremos a Iro Ye, la jirafa 
africana. Una sencilla y tierna africana. Una sencilla y tierna 
actividad musical que sirve para actividad musical que sirve para 
introducir aspectos básicos de la introducir aspectos básicos de la 
interculturalidad y las migraciones interculturalidad y las migraciones 
desde edades tempranas.desde edades tempranas.

Materias y capacidades que se trabajan
Expresión musical        Comunicación        Imaginación

Recursos
☑ Una jirafa de peluche, plástico o madera 
☑ Un trozo de tela
☑ Una bolsa de tela (o funda de almohada)
☑ Una ramita de árbol con hojas
☑ Reproductor para escuchar la canción
☑ Mapamundi (opcional) 

Letra de la canción
Iro ye 

Nou a ye manao
Iro ye

Nou ka ye manao
Nie nou do nou de anao    

Napodenao
Akbe la mio nao 
So yakbe na yom

 ESCUCHAR CANCIÓN

Desarrollo
PASO 1. Solo adultos.

☑ Poner la jirafa y la ramita de árbol dentro de la funda 
de la bolsa de tela (que no se vea lo que hay dentro). 

☑ Escuchar la canción.

PASO 2. Ya con nuestros hijos, ¿quién ha 
venido a visitarnos desde Benín/África?

☑ Colocarse sentados en el suelo enfrente del niño/a. 
Con tono de misterio, decirle: ”Creo que ha venido al-
guien desde muy lejos a visitarnos…” (puede señalase 
en el mapamundi el recorrido desde Benín a España).

☑ Poner la canción. Es aconsejable programar la repe-
tición porque dura poco más de 2 minutos.

PASO 3. Presentación de Iro Ye, la jirafa.
☑  Mantener el misterio durante los pri-

meros segundos del tema (instrumen-
tales). 

☑  Cuando suena la voz femenina que 
susurra la melodía, Iro Ye asoma tími-
damente en la bolsa y se esconde. 
Repetir la acción varias veces. 

☑  Cuando por fin se escucha la letra de la canción, 
sacar a Iro Ye de la bolsa y saludarle. 

☑ Preguntarle -en tono suave, en consonancia con la 
canción- por su largo viaje desde África a España. 

PASO 4. Nos saludamos.
☑ Hacerle cosquillas a Iro Ye en la cabeza y presentar-

le a los integrantes de la familia. 

☑ La jirafa puede responder a cada presentación con 
un gesto cariñoso (un beso o mimo).

PASO 5. A beber agua.
☑ Hacer preguntas a Iro Ye: si tiene 

sed, si está cansada… 

☑ Coger agua de un río imaginario 
que pasa por el suelo y darle de 
beber, e invitar al niño/a a imitar el 
gesto.  

PASO 6. A comer.
☑ Coger la rama de hojas y ofrecerla a 

Iro Ye. Entregarla después al niño/a 
para que le dé de comer. 

PASO 7. A dormir.
☑ Si la canción se ha 

terminado, continuar 
tarareando la melodía 
y bostezar de vez en 
cuando. Decirle al ni-
ño/a: “Parece que Iro 
Ye tiene sueño, el via-
je ha sido muy largo”.

☑ Sacar el trozo de tela y envolver al animal. Seguir 
cantando la nana y meciendo a la pequeña jirafa. 

☑ Preguntar al niño/a si quiere dormirla. Cuando la 
jirafa esté dormida, recostarla en algún sitio.

Tras el juego se puede establecer una conversa-
ción con el niño/a y comentarle diferencias y simi-
litudes entre África y Europa, y por qué hay perso-

nas y familias que vienen desde allí.

https://youtu.be/j383RQjH_uU
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