
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

EVALUACIÓN TERCER  PERIODO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA ÉTICA Y VALORES   VALORACIÓN: _______ 
 

GRUPO: 6 ° 1-2-3-4-5-6-7 

FECHA: 

DOCENTE :Emilse Tobón 

TIEMPO:  

 

CANCION “ 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 por que 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 por 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 

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 

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 
Fuente: Musixmatch 

Compositores: Jose Luis Perales Morillas 

 

Puedes ver el video en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE  o  en 
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0 

DISCO FORO: El disco foro es un componente del foro al igual que el cine foro y el foro virtual. Es 
una herramienta pedagógica la cual permite obtener de un grupo de personas, opiniones acerca 
de determinados temas partiendo de la letra de una canción. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Valor de cada punto completo una unidad 

Escucha con atención, trata de comprender la letra de la canción y responde las preguntas 
completas; en una hoja Marcada con tu nombre y apellidos, grupo y fecha. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD GRUPAL:   

La socialización se realizará en la técnica de foro en plenario del grupo, en la próxima clase de 
ética y valores humanos. Debes practicar la escucha asertiva y el respeto por las opiniones. 

1. Escriba dos fragmentos o estrofas de la canción que le llamaron la atención. Explicando por 
qué en cada una. 

2. Explica  la  relación  entre  la canción  y 3 valores ciudadanos. 
3. Explica la importancia de que los niños y jóvenes puedan expresarse   de manera respetuosa y 

creativa. 
4. Puedes agregar, cambiar o completar una frase a la canción; escríbela. 
5. Escribe  y comparte dos   aprendizajes o conclusiones  del disco foro para compartir con tus 

compañeros del grupo. 

 

EXITOS!!! 

 
 

 

https://www.musixmatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0

