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VOCABULARIO: 

1. Aquí tienes algunas palabras que van a aparecer en la canción. Léelas, escúchalas y

repítelas.

AUDICIÓN I: 

2. Escucha la canción (sin leer la letra) y detén la música (pausa) cuando escuches estas

palabras:

CENIZAS, POEMAS, PENAS, MUNDO, SUEÑOS, EL HILO, ACORDES

GRAMÁTICA: 

3. Lee la letra de la canción (página 3) y conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito

perfecto. Busca en el diccionario el significado de los que no entiendas.

AUDICIÓN II: 

4. Escucha de nuevo la canción y comprueba tus respuestas.

PRONUNCIACIÓN: 

5. Marca las uniones en la letra.

http://bit.ly/1CsHIH6
http://bit.ly/1CsHIH6
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AUDICIÓN III y PRONUNCIACIÓN II: 

6. Escucha la canción, comprueba y marca las pausas breves y largas.

COMPRENSIÓN AUDITIVA/LECTORA: 

7. La canción cuenta que:

a) El cantante quiere encontrar otra pareja.

b) El cantante quiere empezar de nuevo con su pareja.

c) El cantante quiere volver a su vida anterior con su pareja.

8. ¿Cuál es el sueño del cantante?

_________________________________

GRAMÁTICA: 

9. En la canción el cantante usa el pretérito perfecto. ¿Por qué crees que es así?

a) Porque son acciones pasadas que afectan al presente.

b) Porque son acciones futuras que afectan al presente.

c) Porque son acciones pasadas que no afectan al presente.

ESCRIBE: 

10. Escribe las cosas que ha hecho ya el cantante; escribe también las que crees que todavía no

ha hecho.

Ejemplo: 

Ya ha plantado un árbol, pero todavía no ha hablado con su pareja. 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

CANTA: 

11. Escucha la canción que toca Alberto y canta Ivy. ¡Canta tú también!

Ver una película Volver con su pareja Escribir nuevos poemas 

…

https://www.youtube.com/watch?v=qrZWYW5oavE
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Letra de la canción: 

________________  y  ________________.  (morir – yo; resucitar – yo) 

Con mis cenizas un árbol ________________,  (plantar – yo) 

su fruto _____________  y desde hoy algo _____________. (dar;   empezar) 

________________  todos mis poemas,  (romper – yo) 

los de tristezas y de penas,  

lo ________________  y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. (pensar – yo) 

Ayúdame y te habré ayudado,  

que hoy ________________  en otra vida, (soñar – yo) 

en otro mundo, pero a tu lado.  

Ya no persigo sueños rotos,  

los ________________  con el hilo de tus ojos,     (coser – yo) 

y te ______________  al son de acordes aún no inventados.  (cantar – yo) 

Ayúdame y te habré ayudado,  

que hoy ________________  en otra vida, (soñar – yo) 

en otro mundo, pero a tu lado.  
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SOLUCIONES 

Letra de la canción:  

HE MUERTO  y  HE RESUCITADO (||)   

Con mis cenizas(|) un árbol HE PLANTADO, (|)  

su fruto HA DADO(|)  y desde hoy (|) algo HA EMPEZADO. (||) 

HE ROTO  todos mis poemas, (||)   

los de tristezas y de penas, (|) 

lo HE PENSADO  (|) y hoy sin dudar (|) vuelvo a tu lado. (||) 

Ayúdame y te habré ayudado, (|)  

que hoy HE SOÑADO(|)  en otra vida, (|) 

en otro mundo, (||)  pero a tu lado. (||)  

Ya no persigo sueños rotos, (||)   

los HE COSIDO  con el hilo de tus ojos,   

y te HE CANTADO (|)  al son de acordes(|)  aún no inventados. (||)  

Ayúdame y te habré ayudado, (|)  

que hoy HE SOÑADO(|)  en otra vida, (|) 

en otro mundo, (||)  pero a tu lado. (||) 

COMPRENSIÓN AUDITIVA/LECTORA: 

7. La canción cuenta que:

a) El cantante quiere encontrar otra pareja.

b) El cantante quiere empezar de nuevo con su pareja.

c) El cantante quiere volver a su vida anterior con su pareja.

8. ¿Cuál es el sueño del cantante?

Tener otra vida al lado de su pareja. / Otra vida, otro mundo, pero con su pareja.
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GRAMÁTICA: 

9. En la canción el cantante usa el Pretérito perfecto. ¿Por qué crees que es así?

a) Porque son acciones pasadas que afectan al presente.

b) Porque son acciones futuras que afectan al presente.

c) Porque son acciones pasadas que no afectan al presente.

ESCRIBE: 

10. Escribe las cosas que ha hecho ya el cantante; escribe también las que crees que todavía no

ha hecho.

Ejemplo: 

Ya ha plantado un árbol, pero todavía no ha hablado con su pareja. 

Ya ha roto todos sus poemas, pero todavía no ha visto una película. 

Ya ha lo ha pensado pero todavía no ha vuelto con su pareja. 

Ya ha soñado con otra vida pero todavía no ha escrito nuevos poemas. 

Ya ha cantado al son de acordes aun no inventados, pero todavía no ha grabado un 

nuevo CD. 

… 

Ver una película Volver con su pareja Escribir nuevos poemas 

…




