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Domingo 28 de noviembre de 2010 (1º Adviento. Ciclo A)
Semana del 22 al 28 de noviembre.
Is 2,1-5. Visión de paz del profeta Isaías

Motivación
No todo en educación religiosa son los conceptos, también son importantes los valores estéticos 

y artísticos. En este caso vamos a aprovechar la lectura del poema de Isaías para aprender y cantar  
un canon.

Lectura del texto
Se presenta la cita del profeta Isaías (Is 2,1-5) para ser leída en voz alta por uno o dos lectores.

Canción
Aprendemos la canción, tomada del mismo texto de Isaías.
1. Escribimos en la pizarra la letra: 

Hoy comienza una nueva era.
Las lanzas se convierten en podaderas.
De las armas nacen arados
y los oprimidos son liberados.

2. Explicamos el significado de las metáforas de la canción.
3. Comentamos brevemente el  deseo de paz de Isaías,  que imagina un mundo en el  que los 

instrumentos de la guerra sean inservibles, y se transformen en herramientas para producir cosas 
positivas (en este caso, alimentos). Podemos reflexionar también el fragmento «y los oprimidos son 
liberados», pensando junto con los alumnos acerca de quiénes son, hoy en día, los oprimidos que 
necesitan liberación (en el mundo, cerca de nosotros y en nuestro propio colegio).

4. Escuchamos la canción, por líneas, para aprenderla.

El canon
Si los niños la aprenden suficientemente, se puede intentar el canon, dividiendo la clase en dos 

coros. El segundo coro comienza la canción cuando el primero comienza el tercer verso.
Si resultan ser virtuosos del canto, se puede dividir la clase en cuatro coros distintos.

Materiales
- Guitarra. Los acordes son muy sencillos: re menor, FA mayor, DO mayor, re menor.
- La partitura es (aproximadamente, puesto que circulan versiones) así:
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