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Guía Nº3  Lenguaje Musical (GUIA COMPLEMENTARIA EN PDF) 

Objetivo:  Conocer las diversas formas de escritura formal de la música, asi como también 
los grafismos que involucran. 

 

Actividad: Escuchar cada uno de los videos, prestando atención a cada uno de los instantes 
sonoros que ahí suceden. 

 
 
Dibujar la llave de Sol 
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Guía N.º 4 

Objetivo:  Ampliar su manejo de repertorio 

  Escuchar y cantar la canción, respetando la velocidad y la dicción 

https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0 Que Canten los Niños

Que canten los niños, que alcen la voz, 

Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 

En ellos está la verdad 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

"yo canto para que me dejen vivir" 

"yo canto para que sonría mamá" 

"yo canto por que sea el cielo azul" 

"y yo para que no me ensucien el mar" 

"yo canto para los que no tienen pan" 

"yo canto para que respeten la flor" 

"yo canto por que el mundo sea feliz" 

"yo canto para no escuchar el cañón" 

 

 

 

 

Que canten los niños, que alcen la voz, 

Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 

En ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor; 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

"yo canto por que sea verde el jardín" 

"y yo para que no me apaguen el sol" 

"yo canto por el que no sabe escribir" 

"y yo por el que escribe versos de amor" 

"yo canto para que se escuche mi voz" 

"y yo para ver si les hago pensar" 

"yo canto porque quiero un mundo feliz". 

"y yo por si alguien me quiere escuchar" 

 

 


