
ACTIVIDAD DE MÚSICA 

 

TALLERISTA: ANALÍA 

 

Buenas! Para quienes gusten del tango, que sé que a 

muchos de ustedes les gusta cantar, les voy a compartir una 

milonga que se llama «Milonga Lunfarda» de Edmundo Rivero.  

Para adentrarnos un poco, les dejo una DEFINICION del 

LUNFARDO para que la lean: 

 

El lunfardo es una jerga, un lenguaje codificado, el habla 

popular local.Nacido en la periferia de la ciudad, popularizado 

por el tango, alimentados por los cientos de dialectos de todos 

los inmigrantes que llegaron a este país a fines del siglo XIX, el 

lunfardo es un verdadero patrimonio colectivo. 

 

Veamos un ejemplo de lunfardo: 

 

“Este bacán nunca laburó: siempre la pasó joya engrupiendo a 

minas con mucha guita”. En la frase podemos encontrar 

palabras como “bacán” (alguien adinerado), “laburó” (trabajó),  

“engrupiendo” (engañando), “minas” (mujeres) y “guita” 

(dinero). 

 

“¡Sos un atorrante! ¿Cómo les vas a afanar los puchos a un 

gomía?”, en tanto, es una expresión con términos  



del lunfardo como “atorrante” (desvergonzado), “afanar” 

(robar), “puchos” (cigarrillos) y “gomía” (amigo). 

 

1) La primer consigna se trata de escuchar con atención la 

milonga enviada, y poder reconocer las palabras nombradas 

en Lunfardo que ya conocían para escribirlas en una hoja. 

 

2) La segunda consigna será unir con flechas palabras en 

Lunfardo que a continuación les dejo, con sus respectivos 

significados. 

 

Bondi                       comer 

Chabón                    delincuente      

Changa.                  Trabajo 

Chamuyar.              Colectivo                                                                     

Fiaca.                       Lío 

Guita.                       Niño 

Laburo.                    Corazón 

Malandra.                Ocupación 

Matina.                     Dinero 

Mina.                        Desgano 

Morfar.                     Falso 

Pibe.                        Conversar/hablar 

Pilcha                       tipo/hombre                                                                    

Quía.                        Ropa 

Quilombo.                Mujer 

Trucho.                    Mañana 

Cuore.                     Persona 

 



3) Este ejercicio se trata de escribir un texto, una historia, un 

poema o simplemente frases sueltas (como cada uno quiera, 

pero dejen aflorar su creatividad!!!), a modo de los ejemplos 

que se encuentran junto a la definición. Para esto deberán 

elegir algunas de las palabras en Lunfardo del diccionario (o 

todas) y también pueden sumar palabras que ustedes 

conozcan que no se encuentran en este diccionario.  

 

4) Como último les propongo, que el que quiera, se grabe o se 

Filme un videito (lo dejo a elección de cada uno) recitando lo 

que escribieron o poniéndole una melodía inventada por 

ustedes al mejor estilo tanguero que puedan darle! para 

compartir con el grupo! quién sabe si no componemos un 

tango entre todos!  

 

Los abrazo! 

 

Analia 


