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Gaby y Felipe están jugando en la montaña y a lo lejos ven 
su escuela. De pronto, Gaby suspira y dice: “Hoy es lunes. 
¿Recuerdas que siempre cantábamos el Himno Nacional?”. 
“¡Cierto!”, responde Felipe, “me cuesta recordar algunas 
palabras… ¿Cómo eran?”. Gaby dice: “A mí también me pasa lo 
mismo. ¿Qué te parece si creamos nuestra propia canción sobre 
el Perú?”. “Claro, ¡puede ser sobre lo que nos gusta del Perú o… 
sobre el Perú que queremos!”, responde Felipe.

¿Qué le cantarías tú al Perú? ¿Qué te gustaría decir del Perú en 
tu canción?
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a escuchar y percibir las cualidades musicales del Himno del Bicentenario 
para explorar con mi voz y otros recursos diversas posibilidades creativas. Luego, 
crearé una canción que exprese mis deseos sobre el Perú que quiero.

¿Qué producto elaboraré?
Crearé una canción sobre el Perú que quiero.

¿Cómo debe ser el producto?
Para completar el proyecto de mi canción sobre el Perú que quiero, consideraré que 
tenga las siguientes características: 

• Presenta una canción con una letra de inspiración propia.

• La letra de la canción se ha adaptado a una melodía de mi preferencia o de mi 
región.

• La canción se ha adaptado para que pueda ser interpretada por mi voz.

• Se registra el producto mediante la grabación de mi canción (letra y música).

¿Qué se quiere que logre en esta actividad?
Que sea capaz de: 

• Explorar y experimentar con mi voz y otros recursos musicales diversas 
posibilidades creativas.

• Generar ideas para crear una letra inspirada en el Perú que quiero y adaptarla a 
una melodía de mi preferencia o de mi región.

• Expresar mis ideas y sentimientos a través de una canción sobre el Perú que 
quiero con mi familia y mi entorno.

Competencia del área que desarrollaré
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.


