
Canción: Ahí estás tú  Artista: Chambao 

ANTES DE ESCUCHAR LA CANCIÓN 

1.- Responde estas preguntas.  

a) ¿Te gusta bailar? b) ¿Cuándo te gusta bailar?

MUCHÍSIMO  A TODAS HORAS   

MUCHO  POR LA TARDE 

POCO   EN LA DISCOTECA 

NADA   NUNCA 

c) ¿Qué bailes te gustan?

SALSA FLAMENCO 

TANGO SWING 

HIP-HOP OTROS: ____________________________ 

d) ¿Cómo prefieres bailar?

SOLO EN PAREJA 

DURANTE LA CANCIÓN 

2.- “Ahí estás tú” es una canción para relajarse y disfrutar escuchándola. Cierra los 
ojos y escucha la canción. ¿Qué te sugiere? Márcalo y añade otras cosas. 

- Una época del año - __________________________ 

- Un lugar - __________________________ 

- Un estado de ánimo  - __________________________ 

- Una persona       - __________________________ 

- Nada   - __________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=0R4ZiXlWig8


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…  A LA OTRA PERSONA LE GUSTA… 

- ___________________________ - __________________________________ 

- ___________________________ - __________________________________ 

- ___________________________ 

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 es 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. 



DESPUÉS DE ESCUCHAR LA CANCIÓN 

5.-  Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta hacer… 

- con tus amigos? ________________________________________________________ 

- con tu familia? _________________________________________________________ 

- en verano? ____________________________________________________________ 

- cuando estás sólo/a? ____________________________________________________ 

- en tu tiempo libre? ______________________________________________________ 

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?  

- __________________________ 

- __________________________ 

- __________________________ 
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