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La música, lenguaje universal de creación y comunicación, es una de las herramientas básicas para el 
desarrollo de destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialistas han coincidido en desta-
car la relación que existe entre el entrenamiento musical del niño y su incidencia positiva en la confi-
guración de su personalidad, al lograr estimular en él sus capacidades para el trabajo en equipo, 
comunicación, concentración, disciplina y autoestima.
Una mejor disposición al pensamiento lógico y rendimiento en las áreas de carácter científico, podría 
mencionarse como otro valor agregado, al incorporar los estudios musicales al sistema educativo 
formal. De allí el propósito de reinsertar la música coral en el proceso de socialización, como una de 
las vías más idóneas para provechar su potencialidad en el desarrollo de la creatividad.
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N o t a    c r  í t i c a
Cinco canciones infantiles basadas 

en la poesía popular «El San Pedro»
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Cinco Canciones Infantiles
basadas en la poesía popular
«El San Pedro»

Si San Pedro se muriera
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El San Pedro
I
Si San Pedro se muriera 
todo el mundo lo llorara 
por lo menos las mujeres 
los cabellos se arrancaran. 

Con la cotiza dale al terrón 
vuélvelo polvo sin compasión
Dale pisón, dale pisón. 

II
El San Pedro de mi tierra 
es un santo milagroso 
juega chapas con los negros 
y descubre a los tramposos 

III
San Pedro como era calvo 
lo picaban los mosquitos 
y su madre le decía 
ponte el gorro Peruchito

The Saint Peter
I
lf Saint Peter died 
everybody would cry 
at least all women 
would tear off their hair. 

Hitthe rock with your hemp sandal turn 
it into dust with no mercy. 
Hit it with your foot. 

II
The Saint Peter of my land 
is a miracle maker saint 
he plays plates with the black children 
and discovers the cheaters. 

III
Beca use Saint Peter was bold 
he was always bitten by the mosquitoes 
so his mother told him 
put on your hat Peruchito.

Peruchito is a little Peter
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