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Le canto al Perú que quiero

Actividad 3: Creo la letra 
de mi canción para el Perú

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a escribir una canción inspirada en el Perú que quiero y adaptarla a la 
canción Mi Perú.

Ahora que conoces algunas cualidades de la música, es momento de planificar la creación de una 
canción inspirada en el Perú que quieres.

Mis ideas sobre el Perú que quiero

Por ejemplo:

• El Perú es diverso

Mis ideas sobre el Perú que quiero

1.

2.

3.

Ahora te toca a ti.

Paso 1: Escribo mis ideas sobre el Perú que quiero.

En la canción Mi Perú, que escuchaste en la actividad anterior, se canta a las montañas, a los ríos 
y a sus animales, entre otros. ¿Tú a qué quisieras cantarle? Escribe tus sueños sobre el Perú que 
quieres. Plantea tres textos libres que representen tus ideas sobre el Perú que quieres:

Paso 2: Selecciona cuál de tus ideas te gusta más.

Ahora, busca en una foto o en tus recuerdos una imagen que se relacione con tu idea sobre el 
Perú que quieres. Piensa o busca en tus recuerdos tus anhelos y sueños sobre el Perú que quieres 
y empieza a plantear dúos de palabras clave que estén relacionadas con tu elección. Los dúos de 
palabras te ayudarán a unir ideas para la creación de tu canción.
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Dúo de palabras

• montaña - linda

Ahora te toca a ti

Fuente: Marianna Ianovska / Vía: Shutterstock.com

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

Paso 3: Escribe la letra de tu canción sobre el país que quieres.

Es muy sencillo. Lo harás a partir de los dúos de palabras que hayas propuesto en el paso anterior, 
sin perder de vista el significado de todo el contenido. Guíate con el ejemplo que se muestra a 
continuación:

Por ejemplo:

Escribe la letra de tu canción

Mi Perú
Mi Perú, mi Perú, 

le canto a mi Perú. 
A sus lindas montañas, a 

sus ríos y a su sol.
Mi Perú, mi Perú es 

un tapir, un gato andino,
un cuy y un tigrillo,

gallito de las rocas y
el pingüino de Humboldt.
Mi Perú, mi Perú es así.
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Paso 4: ¡Ahora ponle música a tu letra!

A continuación, adaptarás la letra que has creado inspirada en el Perú que quieres a la canción 
Mi Perú. 

Te dejamos algunas ideas para hacerlo: 

Primero: Aprecia sus cualidades y acompaña el pulso con tu instrumento.

Segundo: Canta la canción utilizando la letra que compusiste inspirada 
en el Perú que quieres. Prueba con calma que calcen en la 
canción Mi Perú.

Ya está lista tu canción adaptada a tu propia inspiración. 

¡Felicitaciones!

¡Has creado tu canción!

Reflexiona
• ¿Qué emociones te ha traído hacer una canción al Perú que quieres?

La música también es un lenguaje muy rico y, junto con el lenguaje 
escrito, nos ayuda a crear nuestras propias canciones.


