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ANEXO 4
Actividad 3. Evaluamos cantando. 
Escuchamos la siguiente canción. Se puede poner el vídeo: 

http://www.elextraordinarioviajedeluciusdumb.com/cast.htm

Letra de la canción:

OHHH OHHH 
Queríamos hallar el instrumento perfecto
el error era pensar que era tan sólo un objeto. 
Mira dentro de ti para encontrar el secreto: 
los Derechos Humanos, tu mejor instrumento. 

Todos nacemos libres para soñar
y construir un mundo lleno de igualdad. 
Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. 

OHHH OHHH 

La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar. 
Ese es el puente para pasar
a la orilla de la risa y la felicidad. 

Pero hay niños que no tienen a sus papás, 
viven en el olvido de esta sociedad, trabajan noche y día hasta no poder más. 
Debemos protegerles. 

Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. 
Hay algo que aprender yo soy tú y tu eres yo. 

OHHH OHHH 

Nunca me juzgues por no ser como tú,
por mi color o mi forma de hablar, 
abre tu mente y mira más allá, 
pues todos somos iguales en lo esencial. 

Ser niño es un tesoro que hay que cuidar 
en él está el futuro que un día vendrá tan lleno de belleza y fragilidad
es siempre lo primero que hay que salvar. 

OHHH OHHH 

Todos tenemos derecho a aprender 
para alcanzar lo que queremos ser. 



23

Los libros son aviones de papel para conocer el mundo y poder crecer. 
Piensa, es tu derecho a tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra,
un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte.

Eres alguien, no algo,
eres un nombre no un número,
camina sin cadenas y busca tu identidad porque siempre serás único. 

Piensa que la vida nos une,
caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender yo soy tu y tú eres yo. 

OHHH OHHH 

Después de oír la canción reflexionamos sobre ella y respondemos a las siguientes 
preguntas:

¿Qué derechos aparecen recogidos en la canción?

¿Por qué es importante tener un nombre?

¿Por qué es importante que los niños y niñas puedan estudiar?

¿Sabías que hay niños y niños y niñas que tienen que trabajar y no 
pueden estudiar?

¿Se te ocurre algún otro derecho que podamos incluir en esta can-
ción?

Si se quiere y al ser una letra pegadiza, sobre todo el estribillo, 
se puede cantar con los niños y niñas dentro del aula. A 
esta letra podemos recurrir el día siguiente cuando 
trabajemos el tema de la diversidad.

Actividad complementaria: En el libro de Lucius 
Dumb aparece una actividad relacionada con 
el derecho al nombre. 

Tener un nombre significa mucho más que algo 
simbólico, significa que somos personas distintas, di-
versas, todos y todas somos diversos y diferentes, so-
mos seres únicos, irrepetibles y valiosos, ya no sólo 
para nuestras familias sino también para los de-
más. Debemos atrevernos a ser cómo somos….


