
¿Quieres participar en el Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!), pero no 
se te ocurre ninguna idea sobre de lo que podría tratar tu canción? ¿Necesitas ayuda para escribir la letra? ¿Y la compo-
sición de melodías sigue siendo un territorio completamente desconocido para ti? ¡No te preocupes!  
En www.eineweltsong.de/es.html encontrarás todo lo que necesitas para escribir tu canción para UN SOLO MUNDO en 
la categoría «Composición de canciones: así se hace». 

EL TEMA
En el marco del Concurso Musical, se buscan canciones 
que traten temas de desarrollo global; es decir, que se 
centren en cuestiones que conciernen a personas de 
 diferentes partes de nuestro ÚNICO MUNDO. ¿Existe 
algún tema que te preocupe especialmente en este con
texto, por ejemplo, la justicia social, la paz, la protección 
del medio ambiente o la cuestión de cómo podemos ser 
más tolerantes y justos en el trato entre nosotros?

Seguro que se te ocurren muchas cosas de tu vida diaria 
que te parecen importantes para nuestra convivencia en  
este mundo y de las que te gustaría que otros tomaran 
conciencia. ¡Comparte tus ideas con nosotros! Es impor
tante que siempre tengas en cuenta la perspectiva global 
y pienses en lo que tu tema podría significar, por ejemplo, 
para personas de África, Asia, Europa o América Latina.

LA LETRA DE TU CANCIÓN
Cuando tengas claro el tema del que tratará tu canción, 
empieza escribiendo todo lo que se te ocurra sobre ese tema. 
Tal vez así es como consigues escribir las primeras líneas de 
la letra. En nuestro sitio web www.eineweltsong.de/es.html 
encontrarás más consejos y sugerencias sobre cómo darle 
forma a la letra.

TU CANCIÓN
En nuestro sitio web también encontrarás una guía y muchos 
vídeos que te muestran cómo componer una canción usando 
una aplicación o un programa informático. No es necesario 
tener experiencia musical. ¡Simplemente prueba! En el sitio 
web también encontrarás toda la información que necesitas 
para participar, biografías de artistas inspiradores, muestras 
que puedes usar para tu canción y mucho más sobre el tema 
de UN SOLO MUNDO.

COMPONER UNA CANCIÓN Y 
PARTICIPAR: ES ASÍ DE FÁCIL

¡QUE LO PASES MUY BIEN ESCRI-
BIENDO LA LETRA Y COMPONIENDO 
LA MELODÍA DE TU CANCIÓN!

¡ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN!

Más información en www.eineweltsong.de/es.html
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Es usted profesor/a (de música) y desea participar en el Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción 
para UN SOLO MUNDO!) con sus alumnos o con un grupo de jóvenes? ¡El material didáctico para el Concurso Musical 
le acompaña en la preparación y puesta en práctica de este proyecto!

Los niños y adolescentes reciben sugerencias sobre temas de desarrollo global a través de un ejercicio de grupo sobre 
perspectivas cambiantes, biografías de artistas inspiradores, materiales sobre objetivos de desarrollo sostenible y una reco
pilación de enlaces. En la composición de canciones, los participantes recibirán ayuda a través de técnicas creativas, datos 
interesantes sobre aspectos formales, numerosos consejos y referencias materiales.

Un manual detallado con vídeos y hojas de trabajo complementarios explica cómo los participantes pueden componer y gra
bar canciones con la ayuda de una aplicación, incluso aunque no tengan conocimientos musicales previos. El sitio web tam
bién ofrece muestras de diversos instrumentos y géneros que los niños y jóvenes pueden utilizar para componer sus canciones.

El Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu 
canción para UN SOLO MUNDO!) es organizado por 
Engagement Global gGmbH –Service für Entwicklungs
initiativen que trabaja para el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. El 
Concurso Musical nació en el año 2015 como iniciativa 
complementaria a la Competición Escolar sobre Política 
de Desarrollo y se celebra desde entonces cada dos 
años.

Encontrará toda la información relativa a la participa
ción en www.eineweltsong.de/es.html.

PARTICIPAR CON UN GRUPO DE ESTUDIO 
El material de acompañamiento ha sido preparado de tal 
manera que los niños y jóvenes puedan adquirir de forma 
independiente la introducción temática y la composición 
de letra y melodía en el sitio web www.eineweltsong.de/
es.html. Una guía complementaria para profesores ofrece 
importantes consejos pedagógicos, ejercicios adiciona
les para el trabajo en grupo y más información sobre la 
incorporación del Concurso Musical en el concepto de 
«Educación para el Desarrollo Sostenible». Puede descar
gar la guía en el sitio web www.eineweltsong.de/es.html.

O también puede simplemente comunicar la información a los 
niños y jóvenes interesados. No es obligatorio estar acom
pañado por un profesor. Sin embargo, la participación en el 
Concurso Musical también ofrece numerosas ventajas para la 
clase y para su grupo de estudio:

 » Usted ofrece a los niños y jóvenes la posibilidad de impli
carse política y culturalmente participando en un proyecto 
cultural internacional.

 » Usted aprovecha la oportunidad para tratar temas sociales 
de actualidad en clase de forma creativa.

 » Usted ofrece a los niños y jóvenes la oportunidad de re
flexionar sobre las diversas influencias culturales en la  
música, los géneros y su mezcla.

 » El proyecto es adecuado para el trabajo interdisciplinario y 
el intercambio, por ejemplo, en combinación con las cien
cias sociales o los idiomas.

MATERIAL DIDÁCTICO DE ACOMPA-
ÑAMIENTO AL CONCURSO MUSICAL
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