
 

 

Título: REFUGIO DE PAZ EN EL MUNDO. 

Área curricular: Música 

Año/Ciclo: 4to. 5to y 6to grados- Segundo Ciclo 

Contenidos: La Voz cantada – Interpretación vocal e Instrumental de la Canción 

Descripción de la actividad: La canción Refugio de Paz, es compuesta por el             

Prof. de Música Alcides Nuñez,(Nacido en Juan Bautista Alberdi al sur de            

Tucumán) la cual deja un mensaje importante de cuidar nuestro planeta, sus            

montañas, ríos, y que el ser humano es el único capaz de dañar el mismo.  

Por medio de la grabación se invita a apreciar la canción, su musicalidad y              

reconocimiento auditivo de  distintos  instrumentos musicales.  

Materiales necesarios: Carpeta o Cuaderno, lapicera, lápiz, la voz, objetos           

sonoros. 

Tarea 1: Observar el video de la canción         

https://yout.be/H6oizxCH_YQ 

Reconocer la voz del cantante y atender al contenido de su letra. 

Tarea 2: Lectura del texto de  la canción Refugio de paz  1

Como nube que vuela y va, 
Por los cielos remontará 

Las montañas serán, un refugio de paz, 
Para el cóndor que quería volar. 

 
El océano escuchará 

Los lamentos que cantarán 
Los colosos del mar, que quieren escapar, 

De los barcos que saben matar. 
 

ESTRIBILLO: 
Y soñar con un mundo de paz y verdad 

Por la vida de todos en la libertad 
Un planeta tan verde y azul como el mar 

1 Letra: Alcides Núñez - Música: Luis Leone. (2018). Álbum Dejar Huellas. Discográfica Dimensión 
3. Bs. As.  
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Nuestro hogar. 
 
  
 

Como el trueno se escucharan 
Los cañones que estallarán 

Sólo el hombre es capaz, de egoísmo y maldad 
Despreciar la vida no es normal. 

 
Selva virgen que ya no estas, 
Sin tu abrigo se extinguirán 

Todo un reino animal, sin refugio serán, 
Huérfanos de tiempo y sin hogar. 

 
ESTRIBILLO (En el Bis  se sube un tono) 

 

Tarea 3: Conversar en familia 

-Dialogar en familia sobre el tema de la canción y comentar que mensaje nos              

deja. 

 Tarea 4: Analizar palabras y frases junto a la familia. Reflexionar.  

- Que significan las palabras: REFUGIO – PAZ – LAMENTO – EGOISMO           

–EXTINGUIR –  HOGAR. 

- Cual frase de la canción indica el comportamiento del hombre en el mundo? 

- Que debemos hacer para que Nuestro mundo sea mejor? 

- Cuándo encontramos la Paz? 

- Nuestro Hogar es Refugio de Paz, Por qué? 

Tarea 5: Cantar la canción con afinación justa. 

-Cantar la canción siguiendo la letra para memorizarla, acompañando cada verso           

con la acentuación rítmica. 

-Utilizar objetos sonoros para su acompañamiento vocal (Sonajas de vasitos,          

cucharas, tachos) 

-Realizar matices en partes destacadas: 
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 Estribillo: cantar con mayor fuerza (Fuerte) 

Algunas frases más suave EJ.  

              Como nube que vuela y va  

              Por los cielos remontara           (Suave) 

              Las montañas serán un refugio de Paz  

              Para el cóndor que quería volar  (Medio Fuerte) 

  

   Tarea 6: Reconocer los Instrumentos Musicales. 

- El audio de la canción Refugio de Paz está grabado con distintos            

instrumentos musicales. Reconoce los mismos y escribe sus nombres.         

También puedes dibujarlos. 
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