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GUÍA DE MÚSICA 

CUARTOS  BÁSICOS 

(Semana del 31 al 04 de septiembre) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 04: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 

percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

 

 Te invito a escuchar esta hermosa canción 
perteneciente a la música Pop. 

QUE CANTEN LOS NIÑOS 
(José Luis Perales) 

https://www.youtube.com/watch?v=MvHbNXh_0BI 

A principios de los años 80, durante una gira por América, José Luis Perales 

conoció la historia de unos hogares tutelados por mujeres (Aldeas Infantiles SOS), 

que se hacían cargo de la atención y cuidados de unos niños que, por diferentes 

circunstancias, procedían de la marginación y el desamparo.  

De regreso a España  entró en contacto con Juan Belda, presidente de la 

organización en España. Al preguntarle cómo podía colaborar con la 

organización, Belda le pidió que compusiera una canción promoviendo la idea 

de Aldeas Infantiles y la incluyera en un disco. Y así nació «Que canten los 

niños», que se incluyó en el álbum «Con el paso del tiempo», cuyos derechos 

el autor ha cedido a la organización. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvHbNXh_0BI
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Con_el_paso_del_tiempo
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AHORA CANTA CON LOS NIÑOS DEL VIDEO. 

QUE CANTEN LOS NIÑOS                                     
 
Que canten los niños, que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar, 
que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor, 
que canten por esos que no cantarán 

porque han apagado su voz. 

Yo canto para que me dejen vivir, 
yo canto para que sonría mamá, 
yo canto porque sea el cielo azul, 
y yo para que no me ensucien el mar. 

Yo canto para los que no tienen pan, 
yo canto para que respeten la flor, 
yo canto porque el mundo sea feliz, 
yo canto para no escuchar el cañón. 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar, 
que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor, 
que canten por esos que no cantarán 

porque han apagado su voz. 

Yo canto porque que sea verde el jardín, 
y yo para que no me apaguen el sol 
yo canto por el que no sabe escribir, 
y yo por el que escribe versos de amor. 

Yo canto para que se escuche mi voz, 
y yo para ver si les hago pensar, 
yo canto porque quiero un mundo feliz, 
y yo por si alguien me quiere escuchar. 
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Que canten los niños, que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar, 
que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad.  

Que canten los niños que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor,  
que canten por esos que no cantarán 

porque han apagado su voz. 

 

 

 

 

 

 

  


