
CANCIONES 

 

AREA/S DE INTERÉS  

 

DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

 

GRUPOS DE INTERÉS  

 

Compromiso de la comunidad, creación de conciencia, 
educación. 

 

Crear una canción (y movimientos relacionados) para usar 
como herramienta de enseñanza para información 
técnico/científica. 

 

Sectores interesados, estudiantes, miembros de la 
comunidad, personal y voluntarios. 

RESULTADOS ESPERADOS Crear conciencia del tema sujeto de una manera divertida y 
memorable 

TIEMPO TOTAL  Varía 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

Dos o más personas  

MATERIALES 

 

                                                   
AMBIENTE 

Dispositivo con cámara o teléfono inteligente con capacidad 
de audio y/o grabación de video (opcional), instrumentos, 
música, papel & lapicero/lápiz. 

 

Cualquier lugar 

 

MARCO INTRODUCTORIO  

La música se puede usar para difundir mensajes de una manera positiva y memorable. Hoy 
comunicaremos el mensaje que usted quiera compartir adaptando la letra de una canción popular 
y agregando movimiento como una manera de reforzar el mensaje de la letra de la canción de una 
forma quinestésica. 

PROCESO 

PASO 1 - Escribir la canción 

• Seleccionar un método para crear una canción, elija un método conveniente para usted 
y/o su grupo. Los métodos posibles son: modificar la letra existente de una canción 
popular, adaptar una canción folclórica o tradicional para reflejar temas ambientales o 
sociales modernos o crear una melodía y letra original.  



• Una vez que haya seleccionado la canción que utilizará, determine los mensajes clave que 
quiera comunicar. 

• Puede trabajar en forma individual o formar pequeños grupos y dividirlos en diferentes 
versos/coros de la canción para escribir la letra que se adapte a la melodía. 

 

PASO 2 - Crear movimiento (opcional) 

• Considere crear un movimiento para cada verso, el coro o la canción completa. 
• El movimiento o acción puede ser una traducción física de lo que se está cantando o 

movimientos abstractos que reflejen el sentimiento de la canción. 
• Usted también puede utilizar movimientos de baile reconocibles y relacionarlos con lo que 

esté diciendo. 
 

PASO 3 - Combinar  

• Combine la música, letra y movimientos. Determine la responsabilidad de cada participante.   
• Si trabaja solo, practique cantar la canción mientras hace los movimientos. Si trabaja en pareja 

o grupo, los participantes deben decidir lo que les gustaría hacer (cantar, tocar música y/o 
hacer los movimientos) 

 

PASO 4  - Enseñar la canción y movimiento 

•  Métodos posibles: 
o Que una persona primero enseñe los movimientos al público y luego que los haga 

mientras se reproduce la canción.  
o Que todo el grupo cante y se mueva al mismo tiempo sección por sección.  
o Separe al público en diferentes grupos – un grupo canción, grupo movimiento, grupo 

música/instrumentos/ritmo.  
o Si es posible, utilice un proyector para proyectar la letra de la canción sobre la pared o 

entregue copias impresas de la letra para que la gente cante sola. 
 

PASO 5 - Documentar y compartir 

• Documente la canción por medio de video, audio o a través de imágenes.  
• Presente el video, audio y/o serie de fotos como herramienta de enseñanza a los 

participantes. 
• Genere oportunidades para desarrollar y enseñar la canción y movimientos a la 

comunidad. 
• Póngase en contacto con su radio local y canales de TV para que emitan la canción y 

video y que se difunda su mensaje a la comunidad ya sea que el público comprenda un 
objetivo específico o indeterminado.  

 

 

 


