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DBA 
Comprende cómo está conformada la música desde cada una de sus partes y 
como se emplean en la práctica los elementos que la componen. 

LOGRO 
Emplear las herramientas y mecanismos gramaticales,  conceptuales  y técnicos 
que permitan al estudiante construir e interpretar adecuadamente un tema 
musical con el cual pueda expresar ideas, sentimientos o emociones. 

COMPETENCIA 
Fortalece habilidades creativas en la composición de la letra de un tema musical 
empleando emociones, evocaciones, vivencias o motivaciones. 

OBJETIVO 

Participar del proceso creativo de creación de una canción desde la Lírica, (letra), 

teniendo en cuenta el deseo de expresión de emociones, sentimientos, historias, 

reflexiones y otros temas relevantes. 

CONCEPTO Lógica, innovación, comunidad. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Técnica Vocal. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo  del 2020 

Como escribir la letra de una canción: 

Aporte del docente: 

Después de haber hablado un poco sobre la estructura formal de la música, sobre cómo se organiza una 

composición de manera rigurosa vamos a empezar a llevar todo ese conocimiento a la práctica, vamos a 

empezar con un elemento muy importante en este proceso y es la composición de la lírica, sin la letra o sin la 

parte emocional y sensible de la canción no tiene mayor sentido la creación sin el poder de expresión de la 

palabra la música solo refleja en oraciones una estructura muy bien hecha que acompaña momentos pero no 

me hace parte de ella, no me hace formar parte de su historia, es necesario para completar el objetivo del autor 

que la letra sea acompañada de una hermosa melodía y un excelente acompañamiento para que al escucharla 

sienta que ese tema me lleva a un momento de mi vida o a algo que estoy sintiendo. 

Ahora les comparto este artículo para que les sirva de orientación al tratar de desarrollar su potencial creativo, 

pónganle mucha atención y después de esto vamos a producir creativamente la letra de nuestra canción. 

en este proceso y es la composición de la lírica, sin la letra o sin la parte emocional y sensible de la canción no 

tiene mayor sentido la creación sin el poder de expresión de la palabra la música solo refleja en oraciones una 

estructura muy bien hecha que acompaña momentos pero no me hace parte de ella, no me hace formar parte 

de su historia, es necesario para completar el objetivo del autor que la letra sea acompañada de una hermosa 

melodía y un excelente acompañamiento para que al escucharla sienta que ese tema me lleva a un momento de 

mi vida o a algo que estoy sintiendo. 

Ahora les comparto este artículo para que les sirva de orientación al tratar de desarrollar su potencial creativo, 

pónganle mucha atención y después de esto vamos a producir creativamente la letra de nuestra canción. 

 

Alegría: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía madre del Hijo de 

Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que ocurrió a 

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los apóstoles. 

Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia o cuéntales un chiste,  Al final de la 

guía cuéntame cómo te fue? 

•  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_(m%C3%BAsica)
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Guía para saber escribir letras de canciones 

Dentro de esta breve guía, podrás seguir todos los pasos para 

saber cómo escribir la letra de una canción o de hecho, cómo escribir 

letras de canciones. Si tuviste la intención de escribir una canción para 

dedicarla a alguna persona, o para otros fines personales, esta es la 

guía para ti. Para escribir un buen texto musical no necesariamente 

tenemos que ser escritores o poetas , solo tenemos que decir algo y 

encontrar el camino correcto para hacerlo. Para escribir letras de 

canciones, sigue paso a paso esta guía para comprender todos los 

trucos que se pueden usar cuando quieras escribir un texto y luego cantarlo.  

Primero de todo, te recomendamos que la letra de las canciones para atraer al público siempre se base en 

algo real, es decir, que te bases en tu propia vida o en los eventos que tuvieron lugar donde hayas sido 

protagonista. Veamos qué hacer a continuación. 

 

La importancia de las palabras 

Como acabamos de prever en el breve paso de introducción de esta guía, 

trataremos con cómo escribir letras de canciones. Inicialmente, tendrás 

que concentrarte en lo que le gustaría expresar a las personas que 

escucharán la canción y el texto. Tendrás que fijar algunas ideas básicas, 

en forma de discurso, en pocas palabras, cómo explicarías el significado de 

la canción a un amigo. La elección del tema es muy amplia, pero lo 

fundamental es que sea comprensible para quienes escuchan y, sobre 

todo, no sea ajeno a las personas; por lo tanto, es aconsejable elegir algo 

en lo que el oyente pueda identificarse, sin referirse demasiado 

específicamente a un concepto: es necesario encontrar el equilibrio 

adecuado entre explicar algo exhaustivamente y dejar detalles a la 

imaginación o memoria del oyente. Cuando decidimos escribir la letra de una canción, sabemos que todo 

esto no puede suceder en un solo día, así que siempre es recomendable escribir palabras sobre cosas que 

suceden día tras día para juntarlas y mezclarlas, creando así un texto que las una a todas ellas. 

 

La creación de la melodía 

Al menos al comienzo de la letra de tu canción, no prestes excesiva atención al componente melódico, ya 

que un texto se presta para ser acompañado de muchas maneras diferentes, y siempre puedes encontrar 

una especie de melodía adecuada para el texto que hayas creado. Es esencial echar de las ideas y de la 

imaginación al escribir una canción, luego lleva el texto a la parte real de la vida, no debe ser una 

dimensión fuera del mundo, sino que debes capturarlo en todos los sentidos: olores, objetos, colores e 

imágenes para que se conviertan en una expresión más elevada que el texto musical. 

Todo esto obviamente debe tener límites, porque las letras de canciones están formadas por rondas de 

acordes así que la melodía será la herramienta que uses para limitar o para «envolver» la «vida» de la 

letra de tu canción. 

Para ello, debes saber algo que te vamos a explicar en el 

siguiente paso de la guía para escribir la letra de canciones: 

la estructura de la canción. 

 

Hacer la estructura de la canción. 

Hacer la estructura es en realidad saber cómo ajustar la letra 

de tu canción de modo que tenga musicalidad. Para ello 

puedes dividir la canción en secciones que tengan una 

longitud estandarizada o casi, sin olvidar las partes en las 
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que se debe dividir la estructura de la canción. 

Para comenzar a escribir letras de canciones una estructura básica podría ser: 

 

 

• Introducción (una primera estrofa en la que introduzcas la canción). 

• Estrofa (sigues «explicando» la canción). 

• Estribillo (que marca el ritmo de la canción).  

• Estrofa (prosigues la letra de la canción). 

• Estribillo (que marca el ritmo de la canción y que puedes repetir por dos). 

• Estrofa (sigues la letra de la canción). 

• Puente (un giro de ritmo o musicalidad). 

• Estribillo (acabas de nuevo con el ritmo de la canción). 

Es importante que anotes que debes repetir varias veces el estribillo, que es una secuencia de palabras 

que se repite cíclicamente. Esto romperá el ritmo de la canción, de lo contrario podría ser monótona y 

repetitiva. 

 

Punto de vista sentimental 

Otra regla realmente fundamental a la hora de escribir 

letras de canciones es la siguiente: no tienes que 

apegarte a ella. Algo que puede parecer una tontería 

pero si escribes la letra de una canción que sea 

demasiado personal te va a costar que otra persona la 

cante. Piensa que si es tu deseo el aprender a escribir 

canciones, no siempre serás tú quien las canta, puede 

que sean otros y no solo eso, en tus primeras 

canciones será fácil que aquellos que trabajen con 

ellas quieran cambiar cosas. Por ello, es importante que el texto sea muy flexible para poder cambiar y 

modificarse varias veces, tanto por razones de comprensión como por una posible readaptación durante 

la composición del arreglo. 

 

El significado 

Es aconsejable hacer que alguien lea el texto sin explicar el significado y 

luego preguntarle qué significa, esto ayudará a comprender qué partes 

del texto son confusas y cuáles son fundamentales y, por lo tanto, 

«intocables». 

Para acabar, una cosa muy importante que recordar es que la canción 

debe tener un significado real y creíble.  

(Guía para saber escribir letras de canciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fortalecer lo aprendido con esta guía de estudio te invito a desarrollar el siguiente ordenador 

Grafico: 
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Si necesitas más información y tienes internet puedes acceder a los siguientes link´s. 

Buena suerte. 

 

 

Como escribir letras de canciones: https://www.youtube.com/watch?v=ILFSefZLkAI 

https://www.youtube.com/watch?v=-W1hz6ZaHlg 

 

Cómo componer música?: https://www.youtube.com/watch?v=yFo55... Diccionario de Sinónimos: 

http://www.wordreference.com/sinonimos/ Diccionario de Rimas: http://www.cronopista.com/ Figuras retóricas: 

http://www.iessanfernando.com/wp-cont... Escucha esta música: https://www.youtube.com/user/greyjoytv 

https://www.youtube.com/user/Josebern... https://www.youtube.com/user/betaofic... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILFSefZLkAI
https://www.youtube.com/watch?v=-W1hz6ZaHlg
https://www.youtube.com/watch?v=yFo55m94_J8
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=-W1hz6ZaHlg&redir_token=z1e6kc1oNlGWEL8yZ68XHGyW9HF8MTU4OTA0MTYwMEAxNTg4OTU1MjAw&q=http%3A%2F%2Fwww.wordreference.com%2Fsinonimos%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=-W1hz6ZaHlg&redir_token=z1e6kc1oNlGWEL8yZ68XHGyW9HF8MTU4OTA0MTYwMEAxNTg4OTU1MjAw&q=http%3A%2F%2Fwww.cronopista.com%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=-W1hz6ZaHlg&redir_token=z1e6kc1oNlGWEL8yZ68XHGyW9HF8MTU4OTA0MTYwMEAxNTg4OTU1MjAw&q=http%3A%2F%2Fwww.iessanfernando.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FFiguras-literarias.pdf
https://www.youtube.com/user/greyjoytv
https://www.youtube.com/user/Josebernardotrova
https://www.youtube.com/user/betaoficialtv

