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ANEXO 6 

Actividad 2. Canción y baile. GUARDIANES DE LOS DERECHOS 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

3-5 minutos Global Pizarra digital, 
ordenador y 

altavoces 

Aula/ aula de 
psicomotricidad 

Cantamos, bailamos y recordamos lo aprendido en la actividad anterior:  
Letra: Podéis acceder a la canción en la página WEB derechos de la infancia en el apartado 
de recursos audiovisuales. La canción se llama: “Tú tienes la palabra” 

Tú tienes la palabra 
Cuando escuches una voz, 

piensa que alguien te habla desde el corazón, 
todo el mundo tiene, derecho a contar, 

su opinión o duda o lo que pueda pensar. 
Habla, di lo que sientes, 
tu voz, es lo que cuenta, 

escucha, a quien tienes al lado, 
su opinión es un regalo. 

Participa, no tengas miedo, 
compartir es algo bueno, 

porque ahora tú… 
Tú, tú, tú, tienes la palabra, 

tú, tú, tú, tú eres importante, 
tú, tú, tú, dime lo que sientes, 

tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis) 
El sueño de Champagnat, 

se convierte con tu amor en realidad, 
cada gota cuenta, dentro de este mar, 

despliega tus alas, deja los muros atrás. 
Habla, di lo que sientes, 
tu voz, es lo que cuenta, 

escucha, a quien tienes al lado, 
su opinión es un regalo. 
Cambia, es el momento, 

de que aprendas algo nuevo, 
y es que ahora tú… 

Tú, tú, tú, tienes la palabra, 
tú, tú, tú, tú eres importante, 
tú, tú, tú, dime lo que sientes, 

tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis) 
 

En el aula podemos hablar de la canción: 

 ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? 
 ¿Qué decía la canción? ¿Qué podemos aprender de los superhéroes? ¿Qué ideas nos 

da para cuidar de los demás y poder entendernos?  
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   Hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en la canción y los mensajes que 
transmite. 

Más canciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA  (Todos los niños del mundo. 2:28) 

https://www.youtube.com/watch?v=CuHd6Ydk05Y (Somos uno. 3.23) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo (La canción de los derechos. 2:08) 

https://www.youtube.com/watch?v=KcPL997GaiM (Los Niños del Mundo con Barney El Camión - Canción para El Día del 
Niño.10:48) 

 


