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Proyecto individual 

Componiendo una canción 

Ideas para escribir una letra  

 

 

 El objetivo de este proyecto es componer una canción de estilo libre y de manera individual.  

 Lo realizarán por pequeños pasos para ir dando forma a su creación, partiendo por la letra, 

para luego seguir por la armonía, ritmo y melodía.  

 El proceso creativo es distinto para cada uno. Para ayudar a que las ideas lleguen y fluyan 

realizaremos las siguientes actividades: 

 

1. En una hoja (cualquiera que tengas), realiza una lluvia de ideas. 

Escribe la mayor cantidad de conceptos (mínimo 20) que se te ocurran que 

podrían ser parte de una canción. Desde una fruta hasta los misterios del 

universo, pasando por las pelusas que vuelan por el piso y el amor. La idea es 

que sean conceptos entretenidos para ti.  Puedes usar colores, dibujos o lo que 

se te ocurra. Cuando termines, sácale una foto y envíala nombrada de la 

siguiente manera: Apellido_lluviadeideas  

 

2. Elije uno de esos conceptos para realizar tu canción. Luego, en otra hoja, 

escribe el concepto al centro grande, y alrededor, escribe todo lo que se te 

ocurra que pueda estar relacionado con ese concepto (mínimo 15).  

Cuando termines, sácale una foto y envíala nombrada de la siguiente manera: 

Apellido_idea  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

“Di lo que tengas que decir del 

modo más simple y directo, haz 

que rime y ponle un ritmo por 

detrás…” 

 

John Lennon. 
 

“Ahora escribo sobre cualquier cosa, 

una frase que me ha gustado por ahí, 

una letra por la carretera, un 

comentario…, me sale así”. 

 

Manu Chao 

 

“Yo tengo por costumbre escribir 

los títulos antes. Escribo títulos sin 

canción, sin música, y los voy 

guardando”. 

Andrés Calamaro 

Coronavirus  
Cuarentena  

Encierro 

Cuidarse 
Familia  

Paciencia 

Noticias 

Largas filas 
Distancia  

Empatía 

Lavarse las manos 

Mascarillas 

Alcohol gel 

Memes 

Extrañar  

Creatividad  


