
C R E A  T U  C A N C I Ó N

# D e s c o n t a m i n e m o s S a n t i a g o

SEREMI
Región Metropolitana

sobre la  
Calidad del Aire



Recuerda que una canción 
lleva letra y música.

PERSONAS VIDA

SALUD

Aire

· AIRE PARA VIVIR

· derecho a respirar

· importancia

· AIRE PARA RESPIRAR

Te invitamos a escribir una canción para dar 
a conocer tus ideas y sentimientos sobre 
temáticas vinculadas con la Calidad del Aire.

¿Sobre qué quieres 
escribir? 01

Una buena estrategia es escribir 
una lluvia de ideas con conceptos 
que vengan a tu mente.

Luego redacta frases que se 
relacionen con las palabras 
registradas, de manera de poder 
identificar la idea principal que 
quieres transmitir. 



Ahora que ya sabes sobre qué 
te gustaría escribir, piensa en 
la estructura de tu canción. 

Con las ideas más claras, te 
invitamos a hacer un primer 
borrador, incorporando alguna 
de las frases que escribiste en 
tu lluvia de ideas. 

Distribución 
de las ideas

Borrador

02

03

¿Cómo organizarás las ideas?
Recuerda que una canción 
debe tener una estructura 
continua y se compone de:

Estrofa
Precoro
Coro
Puente



Revisa tu borrador y ajusta tus ideas, cambiando el orden 
y las palabras utilizadas para ir armando tu canción. 

A escribir
04

¡No puedes olvidar el ritmo y la rima! Son fundamentales 
en la letra de una canción.

Ironía: consiste en dar a 
entender lo contrario a lo 
que se está diciendo. 

Anáfora o reiteración: figura 
en que se repiten una o varias 
palabras al principio de un 
verso para resaltar alguna idea. 

Hipérbole: se utiliza para 
exagerar las cualidades de 
aquello de lo que se habla.  

Metáfora: se utiliza para 
referirse a un concepto 
utilizando otro con el que 
tiene alguna relación. 

¡Recuerda que puedes incorporar distintas 
figuras literarias!



Una vez que hayas 
escrito tu canción, 
revisa las ideas y 
ortografía y corrige 
todo lo que te 
parezca necesario.  

Realiza una última revisión 
y cuida que no exista ningún 
error en tu texto. Una vez 
editado, tendrás la versión 
final de tu canción. 

Revisa  
y corrige

Edición 
final

05

06



Ahora que ya tienes tu canción, te invitamos a 
musicalizar la letra. Experimenta con distintos 
instrumentos o software para ir explorando las 

diferentes posibilidades de sonidos.

Si quieres conocer más sobre la creación de canciones, puedes visitar los 
siguientes links: 

 » https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/analizar-canciones-literatura/

 » https://www.laaventuradecomponer.com/los-tres-carriles-hacia-una-cancion/
las-partes-de-una-cancion-primera-parte/

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/analizar-canciones-literatura/
https://www.laaventuradecomponer.com/los-tres-carriles-hacia-una-cancion/las-partes-de-una-cancion-primera-parte/
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