
Consejos para la  
composición de canciones 

¿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 composición de melodías sigue siendo un territorio completamente desconocido para ti? ¡No te preocupes! 
En www.eineweltsong.de/en encontrarás todo lo que necesitas para escribir tu canción para UN SOLO MUNDO en 
la categoría “Consejos para la composición de canciones“.

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 dife-
rentes partes de nuestro ÚNICO MUNDO. ¿Existe algún 
tema que te preocupe especialmente en este contexto, por 
ejemplo, la justicia social, la paz, la protección del medio 
ambiente o la cuestión de cómo podemos ser 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 importante 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.

TU LETRA
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/en 
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.

¡Escribe tu canción para 

¡QUE LO PASES MUY BIEN ESCRIBIENDO 
LA LETRA Y COMPONIENDO 
LA MELODÍA DE TU CANCIÓN! 
¡ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN!

Más información en www.eineweltsong.de/en

@eineweltsong   #eineweltsong  

Contacto 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen  
Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ 
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn

Teléfono +49 228 20 717-2347 
songcontest@engagement-global.de 
www.eineweltsong.de

UN SOLO MUNDO!
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Fin del plazo de presentación: 
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LAS LECCIONES DE MÚSICA SE ENCUENTRAN 
CON TEMAS GLOBALES
El material está dividido en tres módulos para encontrar 
el contenido, escribir la letra y componer, por lo que es 
adecuado para proyectos interdisciplinarios y para su uso 
exclusivo en clases de música. Contiene, por ejemplo, 
técnicas de creatividad, ejercicios para el aprendizaje 
intercultural con música, una unidad de aprendizaje sobre 
los objetivos del desarrollo sostenible y muchos otros 
materiales y enlaces.

COMPONER ES FÁCIL
Los niños y jóvenes sin conocimientos musicales previos 
también se abordan explícitamente: Las instrucciones 
detalladas con videos y hojas de trabajo suplementarias 
explican cómo los participantes pueden componer y 
grabar canciones utilizando una aplicación. El sitio web 
también ofrece muestras de varios instrumentos que 
pueden ser utilizados para las canciones.

PARA LA ESCUELA Y PARA EL HOGAR
El material está preparado de tal manera que los niños 
y jóvenes pueden aprender el tema, la composición y la 
redacción de las letras de manera independiente en el sitio 
web del concurso. La guía suplementaria para el profesor 
ofrece importantes consejos pedagógicos, ejercicios adicio-
nales para el trabajo en grupo y más información sobre la 
forma de integrar el Concurso Musical en el concepto de 
„Educación para el Desarrollo Sostenible“. Puede descargar 
la guía en el sitio web www.eineweltsong.de/en.

¿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 su proyecto!

Contacto 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen  
Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ 
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn

Teléfono +49 228 20 717-2347 
songcontest@engagement-global.de 
www.eineweltsong.de

UN SOLO MUNDO!
¡Escribe tu canción para 

Por encargo deRealizado por

Consejos para la  
composición de canciones 

Información para profesorado

ACERCA DEL CONCURSO MUSICAL
El Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!”  
(¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) es organizado por 
Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungs-
initiativen por encargo del 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.

Toda la información sobre el concurso se puede 
encontrar en www.eineweltsong.de/en

@eineweltsong #eineweltsong 

Fin del plazo de presentación: 
15 de junio de 2023
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