
SOLUCIONES    Canción: Ahí estás tú Artista: Chambao 

DURANTE LA CANCIÓN 

3.- Ahora escucha con atención: ¿Qué le gusta a la cantante? ¿Y a la persona a la que 
se dirige? 

A la cantante le gusta: 

- Cantar 

- “Cómo te mueves, tú” 

- “Cómo bailas tú”. 

A la persona a la que se dirige le gusta: 

- “Escuchar lo que yo canto” 

- Bailar 

4.- Aquí tienes la letra de la canción, pero está desordenada. Escucha de nuevo la 
canción y ordénala. 

Déjate llevar por las sensaciones, que no ocupen en tu vida malas pasiones. 

Esa pregunta que te haces sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. 

Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas, elige 

bien. 

Que tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alegrarte con estas 

canciones. 

Y ahí estás tú, tú...  Y ahí estás tú, tú... 

Y que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta 

bailar, tú... 

Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar lo que yo canto porque así se puede 

bailar, tú... 

Estribillo: 

Y ahí estás tú...   

Y a mí me gusta cómo bailas tú...  Todos a bailar, todos a bailar. 

Y ahí estás tú...  

Y a mí me gusta cómo te mueves tú... Todos a bailar, todos a bailar. 

Canto por el día y en mañanas de alegría, canta tú conmigo, si quieres conmigo 

canta. 

Canto por las noches cuando el Lorenzo se esconde, canta tú conmigo, si quieres 

conmigo canta. 



Canto para los pobres que temprano se levantan, canta tú conmigo, si quieres 

conmigo canta. 

 

Estribillo 

 

DESPUÉS DE ESCUCHAR LA CANCIÓN 

 
6.-  En la canción hay algunas palabras que la cantante no pronuncia igual que se 
escriben. Vuelve a escuchar la canción mientras lees la letra y subráyalas. ¿Cuáles 
son?  

La cantante, al igual que muchos/as hablantes hispanos no pronuncia las “s” en la 
canción. A veces las omite (normalmente al final de las palabras), y a veces las 
“aspira” (normalmente en medio de las palabras, entre vocal y consonante). Solo 
pronuncia las “s” al inicio de las palabras o entre vocales. 

Las palabras “vida”, “todos” y “para” también las pronuncia diferente: 

- Vida  “vía” 

- Todos  “to” 

- Para  “pa” (esta es muy común en toda España) 

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_andaluz  

Déjate llevar por las sensaciones, que no ocupen en tu vida malas pasiones. 

Esa pregunta que te haces sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. 

Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas, elige 

bien. 

Que tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alegrarte con estas 

canciones. 

 

Y ahí estás tú, tú...  Y ahí estás tú, tú... 

 

Y que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta 

bailar, tú... 

Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar lo que yo canto porque así se puede 

bailar, tú... 

 

Estribillo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_andaluz


Y ahí estás tú...   

Y a mí me gusta cómo bailas tú...  Todos a bailar, todos a bailar. 

Y ahí estás tú...  

Y a mí me gusta cómo te mueves tú... Todos a bailar, todos a bailar. 

 

Canto por el día y en mañanas de alegría, canta tú conmigo, si quieres conmigo 

canta. 

Canto por las noches cuando el Lorenzo se esconde, canta tú conmigo, si quieres 

conmigo canta. 

Canto para los pobres que temprano se levantan, canta tú conmigo, si quieres 

conmigo canta. 

 


