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CANTO PARA MATAR UNA CULEBRA 
Nicolás Guillén 

 

¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 

¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 

 
LA CULEBRA tiene los ojos de vidrio; 
LA CULEBRA VIENE y se ENREDA en un PALO; con 
sus ojos de vidrio, en un PALO, 
con sus ojos de vidrio. 

 
LA CULEBRA CAMINA sin PATAS; 
LA CULEBRA se esconde en LA YERBA; 
CAMINANDO se esconde en LA YERBA, 
CAMINANDO sin PATAS. 

 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
¡MAYOMBE-BOMBE—MAYOMBÉ! 

 
Tú le DAS con el HACHA y se muere: 
¡DALE YA! 
¡No le des con el pie, que te muerde, 
no le des con el pie, que se VA! 

 
SENSEMAYÁ, LA CULEBRA, 
SENSEMAYÁ. 
SENSEMAYÁ, con sus ojos, 
SENSEMAYÁ. 
SENSEMAYÁ, con su LENGUA, 
SENSEMAYÁ. 
SENSEMAYÁ, con su BOCA, 
SENSEMAYÁ. 
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LA CULEBRA MUERTA no puede comer, 
LA CULEBRA MUERTA no puede SILBAR, 
no puede CAMINAR, 
no puede correr. 
LA CULEBRA MUERTA no puede MIRAR, 
LA CULEBRA MUERTA no puede beber, 
no puede RESPIRAR, 
no puede morder. 

 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
SENSEMAYÁ, LA CULEBRA. 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
SENSEMAYÁ, no se muere. 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
SENSEMAYÁ, LA CULEBRA... 
¡MAYOMBE—BOMBE—MAYOMBÉ! 
SENSEMAYÁ, se murió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración de Mariana Acosta 
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Objetivo: Identificar significados, sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar el poema 
Sensemayá. 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Lee el poema Sensemayá, canto para matar a una culebra de Nicolás Guillén, investiga 

sobre este autor. 

2. Identifica las palabras de origen africano y escríbelos (hace una lista y averigua su 

significado) 

LISTA DE PALABRAS 

Palabra africana Su significado 

 

 

3. Recita rítmicamente apreciando la diferencia de sonoridad con respecto al idioma 

castellano.  (Comenta en este espacio tus sensaciones y emociones al hacerlo) 

 

 

4. Escucha el tema Sensemayá haciendo clic en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=r1t5niKgU04 

 

5. Finalmente reconoce los timbres que participan y clasifícalos por su familia 

FAMILIA 

TIMBRE CUERDAS VIENTO PERCUSIÓN 

 

 

 

 

Envía a mi correo esta actividad completada por ti, puedes tomarle una foto a 
tu cuaderno o trabajarla en tu computador.  
                Mi correo es: profesorademusicahilda@gmail.com   

¡No olvides escribir tu nombre y curso! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1t5niKgU04
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