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Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado la risa y me ha dado el llanto.

Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,

y el canto de ustedes, que es el mismo canto,
y el canto de todos, que es mi propio canto.

¿QUÉ PRETENDE 
EL CANTO DE TODOS ?

Gracias a la vida, Violeta Parra, Chile 
(1917-1967)
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¿QUÉ PRETENDE EL CANTO DE TODOS?

La música en general, y las canciones en particular, forman una parte importante 
de la cultura hispanoamericana y, por consiguiente, de la oferta cultural y lingüística en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. A la mayoría de los estudiantes les gusta 
y les interesa escuchar canciones. Hay multitud de propuestas para utilizarlas en el aula: 
algunas de ellas las encontrará el lector más adelante. ¿En qué se diferencia El canto de 
todos de estas propuestas y qué es lo que pretende añadir a la oferta existente?

Para empezar, hay que decir que la idea fundamental de este libro responde a un criterio 
simple: presentar buenas canciones con buenas letras. Es decir, se parte de un criterio 
cultural, musical, literario. Claro está que, dado que estamos hablando de una propuesta 
didáctica, el estudiante tendrá amplias oportunidades de aprender español al trabajar las 
guías, ampliando su capacidad de leer y hablar sobre el mundo de la música, y de expresar 
sus sentimientos y reflexiones al respecto; sin embargo, el objetivo principal es cultural. 
La selección no se hizo con el objetivo de trabajar elementos gramaticales o léxicos que 
pudieran satisfacer las peticiones tan frecuentes en foros de internet: «Busco una canción 
con imperfecto» o «¿Saben de alguna canción que hable de…?».

Pero, ¿qué son buenas canciones con buenas letras? Seguramente, el lector habrá oído 
lo de «Solo hay dos tipos de música: la buena y… la otra». En este caso, la buena música lo 
es, lógica e inevitablemente, según la opinión y el gusto del autor de este libro. Son cancio-
nes cuyas letras y material musical no obedecen, en primer lugar, a las leyes del mercadeo 
o las exigencias de la cultura musical del momento, sino que son exponentes de la genuina 
inspiración de un/a cantante o cantautor/a. Son canciones que expresan un sentimiento 
verdadero, una reflexión interesante o un punto de vista sorprendente, cantadas con una 
voz que engancha, con una melodía agradable, un acompañamiento adecuado y profesio-
nal y, preferiblemente, todo lo anterior presentado de modo atractivo.

Ahora bien, no se ofrece esta selección como la única válida o la mejor posible. Este libro 
no pretende ser una antología tipo: “Las mejores canciones hispanoamericanas de todos 
los tiempos”. En una región tan vasta como la que constituyen los países hispanohablan-
tes de América, sería absurdo pretender representatividad en 50 canciones. Tampoco se 
quiere establecer ningún canon. Se trata de una selección personal, ecléctica, que quiere 
servir de puerta de entrada a la canción hispanoamericana para estudiantes de ELE. Hay 
canciones recientes, otras de hace algún tiempo, otras que ya son clásicas, pero en ver-
siones renovadas. Las canciones proceden de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Hemos optado por presentar las canciones en orden alfabético, según su título, para evitar 
siquiera la sugerencia de que hubiera un orden predeterminado para trabajarlas.

Finalmente, cabe añadir que la selección también se hizo teniendo en cuenta el aspecto 
visual: se eligieron canciones que tuvieran video en YouTube, bien fuera un video musical, 
una grabación de estudio o un concierto en vivo.
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Ahora bien, este libro no es una lista de reproducción personal. Es un material destinado 
a estudiantes de español como lengua extranjera en cualquier país del mundo. Por eso, la 
selección se ha hecho también con miras a ofrecer un panorama musical con canciones 
valiosas a las que los estudiantes posiblemente no llegarían con tanta facilidad sin orien-
tación. Y es que lo curioso es que, por una parte, la música es muy accesible, incluso si el 
oyente no se encuentra en un país hispanohablante: se puede comprar música en internet 
o escucharla en plataformas. Pero, por otro lado: ¿por dónde empezar? ¿Y si uno ha em-
pezado, por dónde seguir? Hay tanta música en el mundo hispanohablante que un estu-
diante corre el riesgo de quedarse en lo que se suele llamar “de rabiosa actualidad”: las 
listas de canciones más vendidas o videos más vistos o las canciones que hayan ganado 
algún premio. Su conocimiento todavía limitado de la lengua también le dificulta acceder a 
aquella información que pudiera ampliar su panorama musical. Y, desde el punto de vista 
del docente, podemos decir que las premuras de tiempo características de la profesión no 
le facilitan una búsqueda tranquila de material musical adecuado.

Para resumir la idea de este li-
bro en una imagen, se lo podría 
considerar como un edificio con 
muchísimas ventanas. Lo que pro-
pone El canto de todos es que les 
abramos a los estudiantes 50 ven-
tanas para que echen un vistazo 
y, sobre todo, un oidazo a algunas 
de las miles de canciones y lo dis-
fruten en un ambiente relajado. 
Pero después esa ventana no se 
cierra; queda abierta para que en 
cualquier momento el estudiante 
vuelva a entrar a descubrir qué 
más hay escondido por ahí. Como 

ya conoce el nombre de la canción y de quien la canta, tiene un punto de partida para su 
propia exploración.

Con respecto al nivel de dominio que se le exige al estudiante para trabajar con las can-
ciones, no se puede establecer uno solo para todo el libro. Hay canciones cuyas letras son 
fáciles de entender para estudiantes de nivel A2, mientras que otras, por su léxico o por su 
carácter más o menos poético o literario, exigen un dominio más avanzado del español. 
Sin embargo, el grado de dificultad de la tarea tiene una influencia importante: es más 
sencillo escuchar una letra y ordenar los versos transcritos en el libro que transcribir versos 
con poco o ningún apoyo escrito. El trabajo en parejas de los estudiantes también facilita 
la comprensión de las letras. Ya que las canciones se pueden abordar en cualquier orden, 
el docente podrá elegir aquellas cuya presentación didáctica se ajuste más al nivel de sus 
estudiantes. 
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ HAY DOS VERSIONES DEL LIBRO DEL ESTUDIANTE?

El libro del estudiante tiene formato PDF interactivo, que le permite al estudiante com-
pletar los espacios marcados para ello y guardar siempre la última versión para no perder 
los datos. El libro está disponible en dos versiones: A y B. ¿Por qué y para qué? 

Digamos de entrada que la presentación de dos versiones ligeramente diferentes es un 
recurso didáctico (llamado vacío de información), para que se desarrolle una verdadera co-
municación entre los estudiantes. Con un texto en una sola versión, idéntica para todos, es 
frecuente que los estudiantes lean el texto de forma superficial y que el docente les acabe 
preguntando si lo entendieron o les haga preguntas de comprensión. Con dos versiones 
distintas, que se complementan y solo se entienden completamente si se comparan entre 
ellas, los estudiantes tendrán la necesidad de completar información, haciendo preguntas 
a su compañero/a de la otra versión. De esa manera, se involucran más activamente y 
dependen menos de las indicaciones del docente. Más abajo, en la caracterización de los 
apartados, se amplía este tema.

Para trabajar de forma más cómoda, se recomienda que el docente descargue las dos 
versiones del libro del estudiante de la página web Spanish in Colombia del Instituto Caro 
y Cuervo y envíe la versión A la mitad de sus estudiantes, y la versión B a la otra mitad, 
para que la guarden en su computador. En el aula, se pide a los estudiantes que se sienten 
de tal forma que puedan interactuar con un/a compañero/a de la otra versión. El material 
también se puede integrar en la enseñanza virtual sincrónica o asincrónica y su aplicación 
dependerá de las plataformas que se usen en cada circunstancia.

¿CÓMO SON LOS SEIS APARTADOS DE LAS GUÍAS?

Todas las guías contienen seis apartados con un objetivo propio. No están rotulados 
ni tienen los íconos habituales en los libros de texto. Se han limitado las instrucciones al mí-
nimo, dejando así el máximo espacio a los usuarios del libro (docentes y estudiantes) para 
utilizarlo según las características del curso y los participantes. Por esa razón, esta guía 
no contiene indicaciones específicas referidas al proceso didáctico que se vaya a desa-
rrollar en el aula. Los apartados tienen una mecánica básica, según la cual cada grupo de 
estudiantes y su docente podrán decidir de qué manera y durante cuánto tiempo quieren 
trabajar cada uno de ellos.

     ApArtAdo 1
Los estudiantes empiezan a trabajar con el primer apartado que contiene información 

sobre el/la cantante. Esta información procede de distintas fuentes, como Wikipedia, pági-
nas web personales de los artistas, redes sociales, artículos, entrevistas, etc. A veces, se 
presentan dos textos distintos; otras veces, un mismo texto con huecos distintos. En este 
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último caso, los estudiantes completan su versión del texto con la información que inter-
cambian con sus compañeros.

Es importante insistir aquí en la mecánica de esta tarea, que aparece también en otros 
apartados, especialmente en la reconstrucción de la letra. Véase este ejemplo. 

Versión A

María Cristina Plata en vivo en El Atardecer

María Cristina describe su _______________ como "música latinoa-
mericana y para el mundo", aunque prefiere no encasillarse, por la 
creencia de que los ritmos _______________ son únicamente para un 
público adulto y mayor.

Cantante, guitarrista y arreglista, graduada como maestra en 
Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lleva consi-
go la música andina que la ha hecho merecedora del _______________ 
Mono Núñez con su dueto Trapiche Molé.

Ahora, como solista, María Cristina refleja no solo un movimiento cada vez más fuerte en la 
música colombiana, sino también una voz ______________ que vincula a las nuevas generaciones con 
estas sonoridades tradicionales, teniendo como referente el trabajo de ______________ como Marta 
Gómez.

Como artista independiente, ha construido su carrera con un sello muy personal. Sus presen-
taciones suelen vincular al público al punto de sentirse ______________ y cercanas, sin importar el 
tamaño del auditorio. 

1. Así se anunció una presentación de la cantante María Cristina Plata en el programa El Atardecer, de Radio 
Nacional de Colombia. Completa el texto y después comprueba tus respuestas con tu compañero/a de la 
versión B.

2. El estribillo de esta canción dice: ¿Qué motivos puede tener alguien para irse y volver? 
Anota los que se te ocurran. Coméntalos con tus com-
pañeros.

�� Fui y volví, ¿y tú que has hecho?
Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche
y a la luna la vi.

María Cristina Plata
Colombia

FUI Y VOLVÍ
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María Cristina Plata en vivo en El Atardecer

María Cristina describe su sonido como "música ________________ y 
para el mundo", aunque prefiere no encasillarse, por la creencia de 
que los ________________ folclóricos son únicamente para un público 
adulto y mayor.

Cantante, guitarrista y arreglista, graduada como maestra en 
Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lleva consi-
go la _________________ andina que la ha hecho merecedora del pre-
mio Mono Núñez con su dueto Trapiche Molé.

Ahora, como solista, María Cristina refleja no solo un movimiento cada vez más fuerte en la 
música colombiana, sino también una voz femenina que vincula a las nuevas ______________ con 
estas sonoridades tradicionales, teniendo como referente el trabajo de cantautoras como Marta 
Gómez.

Como artista _________________, ha construido su carrera con un sello muy personal. Sus presen-
taciones suelen vincular al público al punto de sentirse íntimas y ________________, sin importar el 
tamaño del auditorio. 

1. Así se anunció una presentación de la cantante María Cristina Plata en el programa El Atardecer, de Radio 
Nacional de Colombia. Completa el texto y después comprueba tus respuestas con tu compañero/a de la 
versión A.

2. El estribillo de esta canción dice: ¿Qué motivos puede tener alguien para irse y volver? 
Anota los que se te ocurran. Coméntalos con tus com-
pañeros.

�� Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?
Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche
y a la luna la vi.

María Cristina Plata
Colombia

FUI Y VOLVÍ
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Versión B

Un estudiante de la versión A que quiera completar el ejercicio con el mínimo esfuerzo, 
podría hacer preguntas de este tipo:

• ¿Qué palabra sigue después de “su” en la primera línea?
• ¿Qué palabra falta en la línea 3 después de “ritmos”?
• ¿Por qué no me lees todo el texto y así yo completo los huecos?
• Etc.
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El problema de este enfoque, llamémoslo minimalista, es que se desentiende comple-
tamente del contenido. El estudiante podría proceder de esta manera sin entender nada 
del texto, privándose así de información interesante sobre los músicos y también de una 
base para poder realizar las siguientes tareas. Por eso, sería mucho mejor que el estudiante 
aprendiera a formular preguntas como las siguientes:

• ¿Qué es lo que describe María Cristina como “música latinoamericana y para el mun-
do”? (Observe que el estudiante de la versión B que preste atención a la pregunta ya 
tiene solucionado el primer hueco de su propia versión).

• ¿Qué ritmos serían únicamente para un público adulto?

Desde la óptica del aprendizaje, sería ideal que el estudiante se fijara en qué tipo de pala-
bra falta en el hueco. El estudiante podría tomar un punto de vista formal: ¿es un sustantivo, 
un adjetivo, un verbo…?, pero también podría ir directamente en busca del significado. En 
ese caso, podría formular hipótesis sobre la palabra que falta. En el ejemplo, podría pro-
poner: proyecto, propuesta, música, estilo… todas ellas (y otras) posibles, aunque con un 
grado mayor o menor de aceptabilidad.

     ApArtAdo 2
Después de trabajar la información sobre el/la cantante y antes de pasar a la canción, en 

este apartado se plantea algún tema sugerente, alguna pregunta desafiante en relación con 
el tema de la canción. La intención principal no es suministrar trasfondo musical o cultural, 
aunque a veces se hace, tampoco es una activación de léxico; fundamentalmente es un 
“abrementes”, una actividad breve que pretende despertar la curiosidad y receptividad del 
estudiante.

     ApArtAdo 3
El tercer apartado es el núcleo de las guías, donde se trabaja la 

visualización y audición del video y la (re)construcción de la letra. 
Todos los videos se encuentran en una lista de reproducción lla-
mada El canto de todos en YouTube, a la que se puede acceder 
a través de un botón localizado sobre la foto del/de la cantante, al 
comienzo de cada guía. Además, los audios de las canciones se 
encuentran en listas de reproducción de Spotify y Deezer, con el 
nombre El canto de todos.
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Cada grupo de estudiantes con su docente decidirá si quieren ver el video en una pantalla 
compartida en el aula o en su propio computador/dispositivo. También podría manejarse 
un sistema mixto, con una primera visualización en una pantalla común y visualizaciones 
posteriores en el computador/dispositivo de cada estudiante. 

Antes de pasar a la tarea que se les propone a los estudiantes, conviene que el profesor 
pida sus reacciones ante las imágenes. Se puede tratar de comentar el posible significado, 
en el caso de un videoclip, para hacerse una primera idea del contenido de la canción, o bien, 
en el caso de actuaciones en estudio o en vivo, de expresar primeras valoraciones de lo visto.

Sea cual sea la forma de trabajo que se elija, a continuación, los estudiantes desarrollan 
la tarea propuesta, que presenta formas variadas para completar u ordenar la letra de la 
canción. Después de esta primera fase de (re)construcción y lectura de la letra, se abre el 
diálogo entre los estudiantes y el docente. Se aclaran dudas, palabras desconocidas, se 
proponen interpretaciones, se vuelve a ver o escuchar la canción, etc. 

Por supuesto, cada docente es libre de decidir hasta qué punto considera necesario 
trabajar los aspectos léxicos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos, culturales, etc., de las 
letras. Sin embargo, en consonancia con la finalidad del libro, sería aconsejable enfocarse 
siempre en aquellos aspectos que contribuyan a una mejor comprensión y apreciación de 
la letra y no convertir la canción en un simple pretexto para enseñar aspectos lingüísticos. 

     ApArtAdo 4
Se propone una breve actividad de reflexión sobre el tema de la canción, donde el estu-

diante podrá relacionar el contenido con su propia realidad.

     ApArtAdo 5
El trabajo con la canción termina aquí, con alguna actividad de evaluación. El estudian-

te, siempre en diálogo con sus compañeros, expresa su opinión sobre elementos de la 
canción: el/la artista, la letra, la música, el video y otros aspectos. En la segunda mitad del 
libro se empiezan a introducir en este apartado comentarios de usuarios de YouTube, que 
ofrecen múltiples ejemplos de palabras y expresiones frecuentes en las opiniones y que, de 
paso, reflejan las variedades del español hispanoamericano. 

     ApArtAdo 6
Al final de la guía, se le ofrece al estudiante un código QR que, al ser escaneado en su 

celular, lo llevará a descubrir algo nuevo: otra versión de la misma canción, otra canción 
del mismo artista, alguna colaboración del/de la cantante con otro/a… De esta manera, 
se espera que el estudiante empiece a descubrir por su cuenta otras canciones y otros 
cantantes de Hispanoamérica. Se le invita a compartir su opinión con sus compañeros, 
recomendando (o no) el video que ha visto.

EL CANTO DE TODOS  🎶 GUÍA DEL DOCENTE

11



MÁS INFORMACIÓN

     Artículos

Entre los artículos dedicados al uso de la música y las canciones en la enseñanza de 
ELE, los siguientes ofrecen perspectivas valiosas y contienen bibliografías que pueden lle-
var al lector a otras publicaciones de interés. 

• Enrique Balmaseda Maestu (2011): La canción latinoamericana en la enseñanza del 
español: música, cultura y variación lingüística

• Rocío Díaz Bravo (2015): Las canciones en la enseñanza- aprendizaje de Ele en la era 
digital

• Juan F. Jiménez, Teresa Martín, Núria Puigdevall (2009): Tipología de explotaciones 
didácticas de las canciones

• María Dolores Martínez Lagares (2015): Uso práctico de internet para enseñar español 
a través de canciones

• Miguel Monreal Azcárate (2011): Aplicaciones didácticas de la música y sus textos en 
el aula de ele

     reVistAs

Estas son algunas revistas musicales que pueden resultar de interés para seguir la actua-
lidad musical hispanoamericana.

“Somos el lado B de la música 
colombiana, las series, el cine y la 

vida digital”

“especializada en música rock y música pop, 
con especial hincapié en la música española 
y latinoamericana, pero sin olvidar toda la 

música popular”.

Diario digital dedicado a la música de autor 
(“buena música, una buena interpretación 

y —especialmente— una buena letra”)

www.shock.co

www.efeeme.com www.cancioneros.com

www.zonadeobras.com lacarnemagazine.com

“Culturas contemporáneas de 
España y Latinoamérica”
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5422307
https://www.shock.co/
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https://www.zonadeobras.com/
https://lacarnemagazine.com/


     Acordes y tABlAturAs pArA guitArrA

Aquellos estudiantes que quieran tocar las canciones, pueden acceder a alguna de estas 
páginas, donde encontrarán acordes y tablaturas de la mayoría de las canciones de este 
libro y de otras muchas.

     páginAs de letrAs

Estas son algunas páginas con letras de canciones. Hay que tener en cuenta que no 
todas están disponibles en todas las páginas y que en la mayoría de los casos las letras 
han sido subidas por los usuarios y pueden contener errores.

     KArAoKe

Muchas canciones tienen en internet una versión de karaoke. Se pueden usar al final de 
una guía, una vez que los estudiantes hayan asimilado el significado de la letra. 

LAS CANCIONES: LETRAS Y ALGUNAS OBSERVACIONES

Para mayor comodidad del docente, se presentan las letras de todas las canciones, 
transcritas según las versiones de los videos de la lista de reproducción de YouTube. Es po-
sible que haya ligeras diferencias con otros videos o con las versiones en audio. En algunos 
casos se han añadido observaciones de tipo léxico o cultural para una mejor comprensión 
de la letra, así como soluciones de algunas tareas.
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CANCIÓN 1 ¿A DÓNDE VAMOS A PARAR?  |  Marco Antonio Solís

Ya ves, siempre acabamos así,

solo haciéndonos sufrir

por no evitar discutir,

por no evitar discutir.

¿Por qué ya no podemos hablar

sin una guerra empezar?

Y la queremos ganar,

y la queremos ganar.

¿A dónde vamos a parar

con esta hiriente y absurda actitud?

Démosle paso a la humildad

y vamos a la intimidad

de nuestras almas en total plenitud.

¿A dónde vamos a parar

cayendo siempre en el mismo error,

dándole siempre más valor

a todo, menos al amor,

que hoy no nos deja separar?

Tal vez por lo que fue nuestro ayer,

nos cuesta tanto ceder,

y eso nos duele aprender,

y eso nos duele aprender.

¿A dónde vamos a parar

con esta hiriente y absurda actitud?

Démosle paso a la humildad

y vamos a la intimidad

de nuestras almas en total plenitud.

¿A dónde vamos a parar

cayendo siempre en el mismo error,

dándole siempre más valor

a todo, menos al amor,

que hoy no nos deja separar?

Letra y música: Marco Antonio Solís
Letra © Crisma Inc. C/O Marco Antonio Solís
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• viera: si viera
• muy ojo al macho: con mucho cuidado
• avioncito blanco: el del servicio de inmigración en el 

que devuelven a los inmigrantes ilegales
• chigüín: niño

• chucho: perro
• potra: yegua
• zanate: pájaro (Quiscalus mexicanus)
• milpa: campo sembrado de maíz
• perico: especie de papagayo

SOLUCIÓN 

CANCIÓN 2 ALÓ, MAMÁ  |  Guillermo Anderson

Aló, mamá, estoy bien.

Solo que algo acatarrado.

La cosa no es para nada como me la habían 

pintado. (x2)

Viera lo que hay que pasar

para llegar hasta aquí.

Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que 

vi. (x2)

Pasé hambre, sed y una angustia

que no se imagina usted.

Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. 

(x2)

Aló, mamá, estoy bien.

Solo que algo acatarrado.

La cosa no es para nada como me la habían 

pintado. (x2)

Uno aquí se las arregla,

pero viera usted cómo ando:

los pies listos pa’ correr y las manos trabajando. 

(x2)

Aló, mamá, estoy bien.

Solo que algo acatarrado.

La cosa no es para nada como me la habían 

pintado. (x2)

Uno anda muy ojo al macho

o hace de regreso el viaje

en el avioncito blanco de gratis sale el pasaje. 

(x2)

Aló, mamá, estoy bien.

Solo que algo acatarrado.

La cosa no es para nada como me la habían 

pintado. (x2)

Dígales a los de la casa

que aquí los recuerdo mucho,

que me hace falta la gente, los chigüines y 

hasta el chucho. (x2)

Que me hacen falta las potras

y los chistes de don Lito,

los zanates y la milpa, la bulla de los pericos. 

(x2)

Aló, mamá, estoy bien.

Solo que algo acatarrado.

La cosa no es para nada como me la habían 

pintado. (x2)

Aló, mamá, estoy bien.

Letra y música: Guillermo Anderson
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 3 ARARÉ EL AIRE  |  Dúo Guardabarranco

Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.

Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.

Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte.

¡Ay!, el sentir, el querer, el soñar no se tocan.

Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.

Cuando me pides tocar la canción,

¿cómo haría? No hay canción que se toque.

Son invisibles, son intocables, son intangibles,

como el amor, que es música en el alma,

como el querer, oxígeno al espíritu.

Como el amor, que es música en el alma,

como el querer, oxígeno al espíritu.

Araré, araré, araré el desierto, yo sembraré un bosque,

le daré agua de llanto del mundo.

¡Ay!, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas,

los pulmones del mundo, la guitarra y la quena,

la alegría y la pena, mi querer más profundo.

Como el amor que es música en el alma,

como el querer, oxígeno al espíritu. (x2)

Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho.

Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron.

Oye, maderero, primero sé sincero, mirá a tus nietos, ellos dirán de viejos:

Cuando era niño pude conocer un árbol,

había tantos que mi abuelo los talaba. (x2)

Por camionada, nada, nada, ahora no queda nada.

Loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada.

Ahora, no queda nada, loco, loco, loco.

Ni un árbol junto al otro.

Araré, araré, araré el aire

Letra y música: Salvador Cardenal

• quena: flauta andina
• maderero: persona que tala árboles o comercia con madera.
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CANCIÓN 4 BAILEMOS UN BLUES  |  Kany García

SOLUCIÓN

Nos encontramos en el mismo andén

y hablábamos de tantas tonterías.

Tú me mirabas y yo sin saber

que entre tú y yo había más que sinfonía.

Y cada tarde en el mismo lugar,

pero iba yo más guapa cada día.

Tú usabas siempre el mismo jersey

y una sonrisa ardiendo en picardía.

Y así nos sorprendió el amor,

se apareció y no fue acto de magia.

Eras tú y era yo

bailando sin miedo a lo que pasa.

Bailemos un blues

porque es una tristeza que mañana

aún tenga que sentir que nos señalan

si digo que te quiero a plena luz.

Bailemos un blues

por todo aquel que el miedo le ha ganado.

¿A quién se le ocurrió que era pecado estar 

enamorado?

Ya no se ha vuelto una casualidad

que vaya a aquel café justo en tu esquina.

Sé que mentir no se me da muy bien,

tú sabes que nunca fui tu vecina.

Pasas tus manos tan cercanas ya

tan solo por rozarlas con las mías.

Y solo pienso cuánto he de esperar

a que se vayan todos los espías.

Y así nos sorprendió el amor,

se apareció y no fue acto de magia.

Eras tú y era yo

bailando sin miedo a lo que pasa.

Bailemos un blues

porque es una tristeza que mañana

aún tenga que sentir que nos señalan

si digo que te quiero a plena luz.

Bailemos un blues

por todo aquel que el miedo le ha ganado.

¿A quién se le ocurrió que era pecado estar 

enamorado?

Ven, tómame la mano

y plántame un buen beso

en la plaza en la esquina.

Que nos griten perversos,

vende las etiquetas

para el amor y el sexo.

Bailemos un blues

porque es una tristeza que mañana

aún tenga que sentir que nos señalan

si digo que te quiero a plena luz.

Bailemos un blues

por todo aquel que el miedo le ha ganado.

¿A quién se le ocurrió que era pecado estar 

enamorado? (x2)

Letra y música: Kany García
Letra de Bailemos un blues © Warner Chappell Music, Inc.

Tarea 1 
• inigualable, interpretaciones, letra, ganadora, álbum, géneros, gira, llenos, agotado, canciones. 
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CANCIÓN 5 COMIENZA CONTIGO   |  Raúl Ybarnegaray

Si te tocan, que te toquen el alma.

Si te hieren, que te hieran el miedo.

Si te gritan, que te salven la vida.

Si te acosan, que te acosen la risa.

Si te arrancan, que te arranquen el veto.

Si te aprietan, que sea dentro un abrazo.

Si te asfixian, que te asfixien la culpa.

Si te quitan, que te quiten las penas.

No hay amor que se diga con golpes,

un cumplido no deja vergüenzas.

Recuerda que hay lobos modernos

que son seductores.

Quien te haya prohibido el placer

vale menos que el mismo pecado.

Tú tienes derecho a que el fuego

te bese la piel.

Si se excede, que sea en un beso.

Si te quiere, que te quiera sin peros.

Si te empuja, que te empuje a tus sueños.

Si te roba, que te robe silencios.

Si te invade, que lo haga en caricias.

Si te marca, que te marque la vida.

Si se atreve, que se atreva a entregarse.

Si te ama, lo sabrás en seguida.

El límite de tus derechos

son los derechos ajenos.

No dejes que nadie en el mundo

amenace tu espacio.

Si tu idioma ha sido el respeto,

respeto mereces a cambio.

El futuro comienza el momento

que decides no volver a tragarte el dolor.

Letra y música: Raúl Ybarnegaray
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SOLUCIÓN

¿Cómo fue?

No sé decirte cómo fue.

No sé explicarte qué pasó,

pero de ti me enamoré.

Una luz que iluminó todo mi ser.

Tu risa como un manantial

llenó mi vida de inquietud.

¿Fueron tus ojos o tu boca?

¿Fueron tus labios o tu voz?

Fue a lo mejor la impaciencia

de tanto esperar tu llegada.

Mas no sé…

No sé decirte cómo fue.

No sé explicarme qué pasó,

pero de ti me enamoré.

¿Fueron tus ojos o tu boca?

¿Fueron tus labios o tu voz?

Fue a lo mejor la impaciencia

de tanto esperar tu llegada.

Mas no sé…

No sé decirte cómo fue.

No sé explicarme qué pasó,

pero de ti me enamoré.

Letra y música: Ernesto Duarte Brito

A B C D E F G H I J K L M N
1 11 9 5 4 10 8 7 13 3 12 14 2 6

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 
siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

CANCIÓN 6 CÓMO FUE  |  Adalí Montero

Tarea 1 
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CANCIÓN 7 CONCIENCIA  |  Gilberto Santa Rosa

Ella tiene la magia de un instante de amor 

y su mirada un toque de misterio.

Cuando ella llega siempre suelo perder el 

control. 

No vuelvo a ser el mismo si la beso.

La conciencia me dice que no la debo querer 

y el corazón me grita que sí debo.

La conciencia me frena cuando la voy a querer 

y el corazón me empuja hasta el infierno,

al abismo dulce y tierno de sus besos.

Cuando se aferra un querer al corazón 

y la conciencia no tiene la razón,

no valen los consejos.

Cuando se prueba del fruto del querer,

cuando se aprende a sentir más de una vez, 

no queda más remedio 

que darle cielo y alas al amor, 

y hacer de lo difícil lo más bello. 

La conciencia me dice que la debo olvidar 

y el corazón me grita que no puedo.

La conciencia no sabe que no se puede hacer 

más

cuando te vuelves preso de unos besos,

de un te quiero, del deseo, del corazón.

Cuando se aferra un querer al corazón 

y la conciencia no tiene la razón,

no valen los consejos.

Cuando se prueba del fruto del querer,

cuando se aprende a sentir más de una vez, 

no queda más remedio 

que darle cielo y alas al amor, 

y hacer de lo difícil lo más bello. 

Me dice el corazón que la quiera y me entregue 

sin condición,

pero me grita la conciencia que lo piense bien, 

que no cometa esa imprudencia.

Me dice el corazón: no pierdas por nada esta 

ocasión,

pero me grita la conciencia: equivocarte de 

nuevo no puede ser coincidencia. 

Me dice el corazón: dale paso al amor que está 

tocando tu puerta,

pero me grita la conciencia: te va a hacer llorar, te 

va a hacer sufrir, traerá decepción. 

Me dice el corazón: ríndete, el amor te venció, 

pero me grita la conciencia que no se ponen de 

acuerdo la conciencia y la razón.

Letra y música: Gilberto Santa Rosa
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SOLUCIÓN

Que se apague el tiempo

y los deje congelados.

El deseo ahora es hecho,

es mi cara entre tus manos.

Que no sepan dónde estamos,

consecuencias ni reclamos.

Te tengo tan cerca,

como siempre lo he pensado.

El silencio ahora es himno,

lo que amamos es pasado.

Que no sepan dónde estamos,

consecuencias ni reclamos.

Bailamos para no sentirnos mal,

para poder encontrarnos frente a frente y no 

dudar.

Todo está tan quieto,

la ciudad es de nosotros.

Haremos de este momento

lo que se nos dé la gana.

Que no sigan nuestro rastro,

consecuencias ni reclamos.

Bailamos para no sentirnos mal,

para poder encontrarnos frente a frente y no 

dudar. (x2)

Nos volveremos a encontrar. (x3)

Tú con lo tuyo y yo con lo mío,

cada cual es su destino.

Nos volveremos a encontrar.

Hubo todo, todo, todo.

Hubo todo, menos chan chance.

Nos volveremos a encontrar.

Si dijera lo que pienso, 

si pensara lo que digo.

Nos volveremos a encontrar. (x2)

Letra y música: Ulises Hadjis

Tarea 1
• A 2, A 3, B 2, B 3, A 1, B 1. 
• Con posterioridad al diseño de la tarea, el texto fue eliminado de la página de Facebook.

CANCIÓN 8 CONSECUENCIAS Y RECLAMOS  |  Ulises Hadjis
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 9 DECIR ADIÓS  |  María Isabel Saavedra

Todavía sigue siendo aquel umbral que va conmigo

el que inevitablemente llevo puesto.

Mi país que duele aquí, pero respira.

Todavía donde quiera, donde vaya soy su nombre.

Huele a mar, sabe a café y aunque lo niegue

me dan ganas de poder volver un día.

Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas,

es arropar mi voz cantando los recuerdos.

Querer sanar con la memoria sus heridas.

Decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso,

es contemplar que uno se va poniendo viejo

y vuelve siempre donde tiene el corazón.

Todavía sigue siendo mi pequeña compañía,

ese amor que ya viví y está en el verde

de sus cielos, sus montañas, sus orillas.

Todavía quiero amanecer en medio de sus valles

y gritar su nombre hoy aunque me callen.

Uno siempre es lo que es y no se olvida.

Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas,

es arropar mi voz cantando los recuerdos.

Querer sanar con la memoria sus heridas.

Decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso,

es contemplar que uno se va poniendo viejo 

y vuelve siempre donde tiene el corazón.

Decir adiós, decir adiós, decir adiós, adiós.

Letra y música: María Isabel Saavedra

Tarea 1
• andina, sonoro, bolero, compositora, generación, público, giras, oído, consecuente, armónicas.
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Es otra noche más de caminar,

es otro fin de mes sin novedad.

Mis amigos se quedaron igual que tú,

este año se les acabaron los juegos, los doce juegos.

Únanse al baile de los que sobran.

Nadie nos va a echar de más,

nadie nos quiso ayudar de verdad.

Nos dijeron cuando chicos: jueguen a estudiar,

los hombres son hermanos y juntos deben trabajar.

Oías los consejos, los ojos en el profesor.

Había tanto sol sobre las cabezas.

Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final

terminaron para otros con laureles y futuro

y dejaron a mis amigos pateando piedras.

Únanse al baile de los que sobran.

Nadie nos va a echar de más,

nadie nos quiso ayudar de verdad.

Conozco unos cuentos sobre el futuro.

¡Hey!, el tiempo en que los aprendí fue más seguro.

Bajo los zapatos, barro más cemento.

El futuro no es ninguno

de los prometidos en los doce juegos.

A otros le[s] enseñaron secretos que a ti no.

A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación.

Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación.

¿Y para qué?

para terminar bailando y pateando piedras.

Únanse al baile de los que sobran.

Nadie nos va a echar de más,

nadie nos quiso ayudar de verdad. 

Laralalá, laralalá, laralalá.

¡Hey!, conozco unos cuentos sobre el futuro.

¡Hey!, el tiempo en que los aprendí fue más seguro.

Únanse al baile de los que sobran.

Nadie nos va a echar de más,

nadie nos quiso ayudar de verdad.

Laralalá, laralalá, laralalá.

Únanse al baile de los que sobran.

Letra y música: Jorge González

CANCIÓN 10 EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN  |  Jorge González y Los Prisioneros
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CANCIÓN 11 FUI Y VOLVÍ  |  María Cristina Plata

Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?

Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche

y a la luna la vi. (x2)

Hoy te canto porque el tiempo

no me ha podido ayudar,

porque el tiempo pasa y pasa,

y mi cariño, ese cariño, no echa pa' tras.

Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?

Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche

y a la luna la vi. 

Siete guerras he vivido

y entre flores me han amado,

pero si oigo tu llamado,

creo que me rindo

y olvido todo lo que ha pasado.

Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?

Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche

y a la luna la vi. 

No importa que quiera apartarte.

No importa que me den consejos.

El deseo de besarte viaja conmigo,

sigue conmigo, vive, aunque lejos.

Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?

Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche

y a la luna la vi.

Tierra voy andando, tierra voy echando.

Pero con mirarte, toda la desando.

Fui y volví, ¿y tú qué has hecho?

Yo he visto el mundo con mis ojos miopes,

yo pisé la arena, miré la noche

y a la luna la vi.

Letra y música: Na Morales
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Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me dio dos luceros que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco

y en el alto cielo su fondo estrellado,

y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me ha dado el sonido y el abecedario,

con él las palabras que pienso y declaro:

madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me ha dado la marcha de mis pies cansados,

con ellos anduve ciudades y charcos,

playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano,

cuando miro el bueno tan lejos del malo,

cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me ha dado la risa y me ha dado el llanto.

Así yo distingo dicha de quebranto,

los dos materiales que forman mi canto,

y el canto de ustedes, que es el mismo canto,

y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida.

Letra y música: Violeta Parra

CANCIÓN 12 GRACIAS A LA VIDA  |  La Santa Cecilia y Eugenia León

SOLUCIÓN

Tarea 3 
• Versión A: 5, 1, 3, 4, 2.

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 

siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

• Versión B: 2, 1, 4, 5, 3.
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 13 HÁBLAME  |  María Pretiz

No has cambiado nada,

desde tu risa hasta tu forma de escuchar,

los mismos gestos iluminando tantas frases por terminar.

Dichas y angustias como inevitables síntomas de amar

con la mirada abierta a todo y el corazón echó a volar.

Háblame del tiempo, de las tardes de aguacero interminable,

como aquellos sueños entre tazas de café.

Háblame de cosas que has logrado, de lo que te ha costado.

¡Cómo pasa el tiempo! Háblame.

¿Cómo ves tu vida? ¿Sentís que estás donde soñabas con estar?

¿O será que el paso de tantos años nos diluye en conformidad?

Cuando cae la noche y quedas con el tiempo para repasar

arrepentite solo de aquello que no te atreviste a probar.

Háblame del tiempo, de las tardes de aguacero interminable,

como aquellos sueños entre tazas de café.

Háblame de cosas que has logrado, de lo que te ha costado.

¡Cómo pasa el tiempo! Háblame.

Háblame del tiempo, de las tardes de aguacero interminable,

como aquellos sueños entre tazas de café.

Háblame de cosas que has logrado, de lo que te ha costado.

¡Cómo pasa el tiempo! Háblame.

Letra y música: Álvaro Aguilar

• sentís, arrepentite: formas correspondientes al voseo centroamericano.
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SOLUCIÓN

Todo dice made in China

y yo sin hablar inglés.

No me importa ni me arruina

que esté en jaque mi ajedrez.

Más de treinta mil noticias

en el matutino de hoy.

Está de moda la injusticia

y ya no sé si vengo o voy.

Hacer patria es hacernos el amor.

Si tu falda es mi camisa

y tu suspiro mi huracán,

si mi llanto les da risa,

si mi paz es tu volcán,

si no hay nada que nos una,

vamos a unirnos los dos.

Tantos viajes a la luna,

tanta iglesia para un Dios.

Hacer patria es hacernos el amor.

Bésame y no pares,

pídeme lo mismo.

Finge que no sabes

que vivir es solo un acto de cinismo

y que hacer patria es hacernos el amor.

Si el horóscopo me miente, para hacerme 

sonreír,

no me sumaré a la gente solo por sobrevivir.

Con mi mundo entre tus piernas

y tus brazos por cuartel,

habrá luz en las tinieblas,

habrá magia en el papel.

Hacer patria es hacernos el amor.

Bésame y no pares,

pídeme lo mismo.

Finge que no sabes

que vivir es solo un acto de cinismo

y bésame y no pares,

pídeme lo mismo.

Finge que no sabes

que vivir es solo un acto de cinismo

y que hacer patria es hacernos el amor.

Letra y música: Ricardo Arjona

• matutino: boletín de noticias o periódico de la mañana.

CANCIÓN 14 HACER PATRIA  |  Ricardo Arjona

EL CANTO DE TODOS  🎶 GUÍA DEL DOCENTE

27



SOLUCIÓN

CANCIÓN 15 HOY ES DOMINGO  |  Rubén Blades y Diego Torres

Cómo me gusta estar de nuevo en casa

y despertarme lleno de su olor

a ese café de la mañana,

que siempre corre hasta la cama

y duerme hasta el despertador.

Hoy tengo cita con la almohada

y una reunión con el ventilador,

una salida con mi perro,

porque no entiende de pretexto,

y dejo en pausa mi sillón.

Hoy, hoy es domingo,

no hay compromisos con el reloj,

porque hoy, hoy es domingo,

no hay nada mejor.

Destapo un vino en la cocina,

y un buen asado espera en el carbón.

Aunque tengamos mil problemas,

hoy descansamos de las penas,

alimentando al corazón.

Que nadie rompa este momento,

es día de celebración.

Hay que brindar por la alegría,

afuera la mala energía,

porque mañana lunes se acabó.

Hoy, hoy es domingo,

no hay compromisos con el reloj,

porque hoy, hoy es domingo,

no hay nada mejor. (x2)

Hoy es domingo y no es bueno pa’ trabajar.

Hoy es domingo, el día pa’ disfrutar.

Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta 

usted,

que yo tengo el almanaque en español y en 

inglés.

Hoy es domingo y no es bueno pa’ trabajar.

Hoy es domingo, el día pa’ disfrutar.

Pero mira que cuando se encuentran

dos latinos siempre da igual,

que lunes, que martes, que miércoles,

que siempre domingo será.

Hoy es domingo y no es bueno pa’ trabajar.

Hoy es domingo, el día pa’ disfrutar.

El domingo se va a misa, hablo de lo espiritual,

se reúne la familia y amigos a celebrar.

Letra y música: Antonio Rayo Gibo / Beatriz Luengo / Diego Torres / Yotuel Romero

• almanaque: calendario
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SOLUCIÓN

(ICE: Immigration and Customs Enforcement,

ICE: El Hielo) 

Eva pasando el trapo sobre la mesa ahí está,

cuidando que todo brille como una perla,

cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar,

no sea cosa que la acuse de ilegal.

José atiende los jardines, parecen de Disneyland,

maneja una troca vieja sin la licencia,

no importa si fue taxista allá en su tierra natal,

eso no cuenta para el Tío Sam.

El Hielo anda suelto por esas calles,

nunca se sabe cuándo nos va a tocar.

Lloran los niños, lloran a la salida,

lloran al ver que no llegará mamá.

Uno se queda aquí, otro se queda allá,

eso pasa por salir a trabajar.

Marta llegó de niña y sueña con estudiar,

pero se le hace difícil sin los papeles,

se quedan con los laureles los que nacieron acá,

pero ella nunca deja de luchar.

El Hielo anda suelto por esas calles,

nunca se sabe cuándo nos va a tocar.

Lloran los niños, lloran a la salida,

lloran al ver que no llegará mamá.

Uno se queda aquí, otro se queda allá,

eso pasa por salir a trabajar. (x2)

Letra y música: Sebastián Krys / Claudia Brant / Marisol Hernández / Miguel Ramírez / Pepe Carlos / 
Álex Bendana

• troca: (de truck) camión, camioneta

CANCIÓN 16 ICE, EL HIELO  |  La Santa Cecilia
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CANCIÓN 17 EL INSULTO  |  Francisca Valenzuela

Yo nací del insulto.

Me construí en la boca del error.

Yo viví con insulto.

Lo que aprendí no le gana a lo que soy.

Un instante no bastará para hacerlos cambiar.

Despojado de la razón, 

soy objeto de su humillación.

Yo no cambio, aunque lo pidan,

aunque pudiera, ¿por qué querría?

No me rijo por sus reglas,

no las quiero, tengo las mías.

Busco el mismo calor,

la misma compañía,

el mismo amor

con quien compartir la vida.

No elegí piel ni cuna.

¿Por qué la culpa?

¿Por qué deciden lo que soy?

Y mentir como lo hacen,

la realidad acomodada a su ficción.

Yo no cambio, aunque lo pidan,

aunque pudiera, ¿por qué querría?

No me rijo por sus reglas,

no las quiero, tengo las mías.

Busco el mismo calor,

la misma compañía, 

el mismo amor

con quien compartir la vida.

Yo no cambio, aunque lo pidan.

No me rijo por sus reglas.

Y yo busco el mismo calor,

la misma compañía,

el mismo amor

con quien compartir la vida.

Letra y música: Francisca Valenzuela Méndez
Letra de Insulto © Warner Chappell Music México S.A.
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En mi pecho hay un árbol que crece y es nido de un güis.

Es amor, llegó de repente,

y sus ramas se arraigan y ensanchan muy dentro de mí.

Una flor brotó de mi vientre,

de mañana recoge las hojas secas al caer,

y, de noche, mudas reverdecen.

Son sus ramas mis venas y el fruto es esta canción.

No te vayas, güis, es a vos que te canto.

El olor de la tierra te llama a construir

un jardín, amor, con las flores que traigo.

En mi pecho hay un árbol que crece esperando abril.

Y ese güis ya puso su casa,

mas no puedo pensar que por siempre estará junto a mí,

es feliz si no se le ata.

Son sus ramas mis venas y el fruto es esta canción.

No te vayas, güis, es a vos que te canto.

El olor de la tierra te llama a construir

un jardín, amor, con las flores que traigo.

Si se marcha del árbol, aún este vivirá,

es amor, no se va fácilmente.

Las flores que queden en mí al mundo saldrán,

son testigos de mi amor viviente.

Son sus ramas mis venas y el fruto es esta canción.

No te vayas, güis, es a vos que te canto.

El olor de la tierra te llama a construir

un jardín, amor, con las flores que traigo. (x3)

Letra y música: Ceshia Francina Ubau

CANCIÓN 18 LA CANCIÓN DEL GÜIS  |  Ceshia Ubao
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 19 LA MEJOR VERSIÓN DE MÍ  |  Natti Natasha

La mejor versión de mí 

no la conociste tú,

porque siempre me frenaste

con tu pésima actitud.

Nunca pude ser quien era,

por amarte a tu manera,

me olvidé hasta de ser yo.

La mejor versión de mí

está a punto de llegar,

porque estoy recuperando

toda mi seguridad,

esa que me arrebataste

con tus celos sin sentido,

con tu forma de pensar.

Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte

y ahora estoy tan convencida que no debo verte,

que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas,

porque valgo mucho más de lo que imaginabas.

Y ahora estoy aquí,

disfrutando la mejor versión de mí.

Y porque hoy que no te tengo, 

tengo tantas cosas.

Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas.

Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes,

si ya sé que nunca cumples lo que me prometes.

Y ahora estoy aquí, 

disfrutando la mejor versión de mí.

No te toca a ti disfrutar la mejor versión de mí.

Letra y música: José Alberto Inzunza Favela / Natalia Gutiérrez / Rafael Pina

A B C D E F G H
5 7 1 4 6 2 8 3

Tarea 1 
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Tienes en tu boca palabras hirientes,

necesitas ir manipulando mentes,

pero en tu cabeza habita solo la inseguridad.

Tengo tanta fuerza a causa del dolor,

tuve tanto miedo a causa del terror,

ahora nadie calla mi opinión, libre expresión.

Hago lo que quiero sin temor a tus prejuicios,

digo lo que pienso, no me voy a censurar,

voy a ser valiente, mujer independiente,

y a tus abusos no volveré a ceder.

Soy tan dura, soy tan buena, 

soy tan justa, estoy despierta,

soy intensa, soy tan mala para ti.

Perjudico tu inconciencia, 

pongo paro a tu violencia,

golpe bajo a tu mala intención.

No vas a dañar mi integridad,

no voy a perder mi voluntad.

Tu debilidad y cobardía 

a mí no me pueden ya matar.

Soy de mil colores, soy evolución,

fui de un tono gris a causa de mi error,

que logré encontrar mi solución, libre decisión.

Hago lo que quiero sin temor a tus prejuicios,

digo lo que pienso, no me voy a censurar,

voy a ser valiente, mujer independiente,

y a tus abusos no volveré a ceder.

Soy tan dura, soy tan buena, 

soy tan justa, estoy despierta,

soy intensa, soy tan mala para ti.

Perjudico tu inconciencia, 

pongo paro a tu violencia,

golpe bajo a tu mala intención.

No vas a dañar mi integridad,

no voy a perder mi voluntad.

Tu debilidad y cobardía 

a mí no me pueden ya matar.

Letra y música: Paty Menéndez

CANCIÓN 20 LIBRE  |  Paty Menéndez
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CANCIÓN 21 MANOS DE MUJERES  |  Marta Gómez, Andrea Echeverri y Martirio 

Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón.

Mano firme cuando escribe una carta de amor.

Manos que tejen haciendo nudos.

Manos que rezan, manos que dan.

Manos que piden algún futuro, pa’ no morir en soledad.

Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar.

Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad.

Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da.

Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va.

Manos de mujeres que han parido la verdad.

Manos de colores aplaudiendo algún cantar.

Manos de mujeres que han parido la verdad.

Manos de colores aplaudiendo algún cantar. 

Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón.

Mano firme cuando escribe una carta de amor.

Manos que tiemblan, manos que sudan.

Manos de tierra, maíz y sal.

Manos que tocan dejando el alma.

Manos de sangre, de viento y mar.

Manos que tiemblan, manos que sudan.

Manos de tierra, maíz y sal.

Manos que tocan dejando el alma.

Manos de sangre, de viento y mar.

Manos que tiemblan, manos que sudan.

Manos de tierra, maíz y sal.

Manos que tocan dejando el alma.

Manos de sangre, de viento y mar.

Manos que tiemblan, manos que sudan.

Manos de tierra, maíz y sal.

Letra y música: Marta Gómez
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La madrugada estalla como una estatua,

como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad.

Y el mediodía canta campana de agua,

campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad.

Y la noche levanta su copa larga,

su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.

Pero para María no hay madrugada,

pero para María no hay mediodía,

pero para María ninguna luna

alza su copa roja sobre las aguas.

María no tiene tiempo (María Landó)

de alzar los ojos,

María de alzar los ojos (María Landó)

rotos de sueño,

María rotos de sueño (María Landó),

de andar sufriendo,

María de andar sufriendo (María Landó),

solo trabaja,

María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja.

María solo trabaja,

y su trabajo es ajeno.

María Landó, María Landó, María Landó.

María Landó solo trabaja. (x4)

Y su trabajo es ajeno.

Letra y música: Chabuca Granda / César Calvo

CANCIÓN 22 MARÍA LANDÓ  |  Susana Baca

EL CANTO DE TODOS  🎶 GUÍA DEL DOCENTE

35



SOLUCIÓN

CANCIÓN 23 MARIPOSA AZUL  |  Luz Pinos

Quisiera que me vinieras a visitar,

me cuentes si es con permiso o así nomás.

Quisiera me traigas tiempo pa’ regalar,

porque aquí nadie sabe cuándo se va.

Quisiera que me vinieras a visitar,

verte aunque sea tan solo un ratito más.

Ven pronto para que escuches la canción

que compuse porque te siento en mi corazón.

Desde que te fuiste y desde que no estás,

una mariposa azul vuela en todo lugar. (x2)

Quisiera que me vinieras a visitar,

me traigas a los amigos que has hecho allá,

me cuentes esas historias, tus chistes y tus memorias,

que tanto me han hecho falta y me hacen llorar.

Desde que te fuiste, desde que no estás,

una mariposa azul vuela en todo lugar. (x2)

Y aún no entiendo por qué él te eligió a ti,

será que quería a alguien que lo haga reír,

seguro ya se dio cuenta que amabas más de la cuenta

y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. (x3)

Desde que te fuiste, desde que no estás,

una mariposa azul vuela en todo lugar. (x4)

Letra: Luz María Pinos / Alejandro Zorrilla

Tarea 1 
• Versión A: 2, 5, 6, 8, 11.

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 

siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

• Versión B: 10, 7, 1, 9, 4, 3.
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Desde que vi tus ojos me enamoré,

me enamoré, me enamoré.

Desde que oí tu canto sabía que

no había manera de abandonarte, mi amor,

porque toda la luz y colores de un cielo azul 

haces brillar, eres tú mi religión.

A veces, me pregunto por qué me alejo

de tu alegría, misterios e inspiración.

Siento un dolor, un amargo arrepentimiento,

tú eres mi hogar.

La religión en mi existir eres tú.

Música, tú, mi religión.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

Música, tú, mi perdición.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

Desde que vi tus ojos me enamoré,

me enamoré, me enamoré.

En tu primer abrazo recuerdo que

mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz,

porque todo en este universo cobró razón, 

en mi existir, eres tú mi religión.

A veces, me pregunto por qué me alejo

de tu alegría, misterios e inspiración.

Siento un dolor, un amargo arrepentimiento.

Tú eres mi hogar,

la religión en mi existir eres tú.

Música, tú, mi religión.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

Música, tú, mi perdición.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

Música, tú, mi religión.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

Música, tú, mi perdición.

Una vida no basta para entregarte mi amor.

¡Ay!, me enamoré. (x2)

Una vida no basta, lo sé, para darte todito mi 

amor.

¡Ay!, me enamoré. (x2)

Una vida no basta, lo sé, para darte todito mi 

amor. 

Letra: María Natalia Lafourcade Silva
Letra de Mi religión © Universal Mus. Publ. Mgb México S.A. 

CANCIÓN 24 MI RELIGIÓN  |  Natalia Lafourcade

SOLUCIÓN

Tarea 1 
• Versión A: 3, 2, 5, 4, 1, 6, 7.

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 

siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

• Versión B: 7, 6, 1, 4, 5, 2, 3.
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CANCIÓN 25 MIGRACIÓN  |  El Papirri y Efecto Mandarina

Uno de cada cinco ya no está,

es un adiós que desgarra el alma de los nuestros.

Uno de cada cinco ya no está,

es un abismo planetario destilando su recuerdo.

Cierro los ojos y lanzo una oración:

"Que el mejor sol ilumine tu sendero".

Cierro los ojos y lanzo una oración,

yo, el descreído, el humano, el soberbio.

Dos de cada cinco ya no están,

son una foto, un mail, una lágrima al teléfono.

Dos de cada cinco ya no están,

extraño tanto aquel abrazo, el olor de su cabello.

Cierro los ojos y duele el corazón.

Aquí los niños están tosiendo tu recuerdo.

Cierro los ojos y acepto esta tu opción,

estoy seguro que valoras lo que quiero.

Porque yo me quedo aquí, me quedo aquí

a respirar seres humanos.

Yo me quedo aquí, me quedo aquí

a bendecir amaneceres.

Yo me quedo aquí, me quedo aquí,

este es mi aire, esta es mi gente.

Yo me quedo aquí para ejercer mi infancia y muerte.

Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí.

Tres de cada cinco ya no están,

en otras tierras su alma vuela, va sembrando las raíces.

Tres de cada cinco ya no están,

pero son seis los que nacen con esperanza y cicatrices.

Porque yo me quedo aquí, me quedo aquí

a respirar seres humanos.

Yo me quedo aquí, me quedo aquí

a bendecir amaneceres.

Yo me quedo aquí, me quedo aquí,

este es mi aire, esta es mi gente.

Yo me quedo aquí para ejercer mi infancia y muerte.

Yo me quedo aquí. (x2)

Letra y música: Manuel Monroy Chazarreta
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SOLUCIÓN

Hay mil maneras de morir:

te mueres de hambre,

te mueres de frío,

te mueres de miedo y del corazón,

te mueres de risa,

te mata la prisa, 

en la ducha, al resbalar con el jabón.

Mueren inocentes,

mueren por valientes,

como Víctor Jara y Jaime Garzón,

pero yo solo me puedo morir 

si me llegas a negar tu corazón.

Yo puedo morir solo por ti,

no hay otra forma más hermosa de vivir

si tú también mueres por mí,

mueres por mí.

Hay mil maneras de morir:

que te parta un rayo,

volando un papagayo 

o porque cruzas la calle sin mirar;

matan estudiantes y hasta gobernantes,

solamente porque dicen la verdad; 

mueres en la guerra,

al defender tu tierra 

o si cruzas ilegal por la frontera,

pero yo solo me puedo morir 

si me llegas a pedir que no te quiera.

Yo puedo morir solo por ti.

No hay otra forma más hermosa de vivir

si tú también mueres por mí,

mueres por mí.

Yo viviré muriéndome por ti.

Yo puedo morir solo por ti.

No hay otra forma más hermosa de vivir

si tú también mueres por mí,

mueres por mí. (x3)

Hay mil maneras de morir.

Letra y música: Andrés Cepeda

CANCIÓN 26 MIL MANERAS DE MORIR  |  Andrés Cepeda y Monsieur Periné

• Víctor Jara: cantante chileno, representante de la canción protesta, asesinado en 1973 por la dictadura chilena.
• Jaime Garzón: abogado, periodista y humorista colombiano, asesinado en 1999 a manos de sicarios pagados por 

paramilitares y el servicio secreto colombiano.
• papagayo: (en México, Colombia, Venezuela, Bolivia) cometa

Tarea 1 
• recorrer, ser, participar, lograr, figurar, ser, ser, compartir, proponer.

Tarea 3 
• Versión A: 

Línea 3: del  de 
Línea 7: en  con
Línea 11: no  me
Línea 18: parte  parta
Línea 22: no  no
Línea 25: la  por la
El error del subtítulo está en la línea 25.

• Versión B:
Línea 5: prisa  risa 
Línea 6: risa  prisa
Línea 9: los  por
Línea 24: su  tu
Línea 26: quiero  puedo
Línea 27: te  no te
El error del subtítulo está en la línea 25.
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CANCIÓN 27 NADIE MÁS QUE TÚ  |  Gian Marco

Puedo amanecer contigo una mañana,

puedo hacer por ti lo que me pidas, todo por amor, 

puedo rescatar la estrella que buscabas,

lo puedo todo, siempre y cuando tú, solo si eres tú. 

Puedo descifrar tu mundo en cada letra,

puedo responder lo que en tu vida nadie respondió, 

puedo enmudecer si me hablas al oído, 

lo puedo todo, siempre y cuando sea contigo.

Porque nadie, nadie más que tú, nadie me ha podido,

nadie me convence como tú me has convencido. 

Nadie más que tú, nadie me ha podido,

nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo. 

Fuera de este mundo, nadie como tú.

Puedo hacer de tus anhelos mi motivo, 

puedo convertir tu soledad en trozos de algodón, 

puedo hacer una metáfora en tu libro,

que todo lo prohibido sea conmigo. 

Porque nadie, nadie más que tú, nadie me ha podido, 

nadie me convence como tú me has convencido.

Nadie más que tú, nadie me ha podido,

nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo. 

Fuera de este mundo, nadie como tú.

Nadie más que tú, nadie me ha podido, 

nadie me convence como tú me has convencido. 

Nadie más que tú, nadie me ha podido,

nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo. 

Fuera de este mundo, nadie como tú.

Puedo amanecer contigo una mañana.

Letra: Gian Marco Zignago
Letra de Nadie más que tú © Sony/Atv Music Publishing Lic.

EL CANTO DE TODOS  🎶 GUÍA DEL DOCENTE

40



SOLUCIÓN

Nenena era amiga de todos nosotros 

y éramos nosotros todos sus amigos,

desde los felices tiempos de la escuela 

en que penitencias y juegos partimos.

"El Zorro" por ella se dio de trompadas 

con otro muchacho que una vez le dijo 

no sé qué piropo; y el rengo Araújo 

para ella robaba duraznos conmigo;

Felipe, el sobrino del almacenero, 

le llevaba masas y pasas de higo;

y Nicasio, el hijo del talabartero,

le hizo una cartera de piel de zorrino.

Y la vez aquella que al dejar la escuela,

de pura machona, se luxó un tobillo,

recuerdo que "El Gringo" la tomó en sus brazos

y hasta la botica la llevó solito.

Tampoco me olvido cuando estuvo grave 

El "Mono" con tifus, 

que fue de Nenena la primer[a] visita 

que el enfermo tuvo de sus condiscípulos.

Pero el tiempo pasa, las costumbres cambian,

los ambientes nuevos nos tornan distintos

e insensiblemente vamos olvidando

lo que ayer quisimos, lo que ayer quisimos.

Regresó Nenena de Montevideo,

en donde estuviera dos años y pico,

pero esta Nenena ya no es la muchacha 

con quien penitencias y juegos partimos.

Está tan cambiada que ayer por la calle 

cruzó junto al "Gringo", cruzó junto al "Gringo", 

y solo porque este le gritó: "Nenena",

airada, le dijo: "¡No sea atrevido!”. 

Está bien, Nenena, que eso hubieses hecho 

con cualquiera, sabes, menos con "El Gringo",

el mejor amigo que tuvimos todos,

y el que más te quiso, y el que más te quiso.

Recuerda, Nenena, que mañana puede

hacer que tropieces de nuevo el destino

y quién sabe, entonces, si mañana encuentras 

otra vez al "Gringo" que cargue contigo.

Letra: Olyntho María Simões
Música: Héctor Numa Moraes

• almacenero: persona que atiende un almacén (tienda de artículos de primera necesidad).
• talabartero: persona que trabaja el cuero.

Tarea 3

CANCIÓN 28 NENENA  |  Héctor Numa Morales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C E B A D H J G F I

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 

siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.
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CANCIÓN 29 NO ESTOY TAN MAL  |  Gaby Moreno

Sueño, no tengo sueño, 

solo miro mi dolor y la televisión,

y hay algo fuera de lugar

que no me deja ver claramente, solo alucinar.

Sube la fiebre, es abrumador,

todo da vueltas alrededor.

Estoy temblando, te estoy llamando,

no me abandones así.

No estoy tan mal, no estoy tan mal,

no estoy tan mal si estás junto a mí.

Paralizada, ahogada en blanco, gris y negro,

y te espero, espero que esto solo sea pasajero.

Sube la fiebre, es abrumador,

todo da vueltas alrededor.

Estoy temblando, te estoy llamando,

no me abandones así.

No estoy tan mal, no estoy tan mal, (x2)

no estoy tan mal si estás junto a mí,

no me abandones así.

Te necesito aquí.

No, no estoy tan mal,

no me abandones, no, no, no.

Te necesito aquí, aquí junto a mí,

no estoy tan mal.

Te necesito aquí.

No me abandones así.

Letra y música: Ari Shine / Gaby Moreno / Gavin Mackillop / Martyn Lenoble / Victor Indrizzo
Letra de No estoy tan mal © Sony/Atv Music Publishing Lic.
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Cuando por la noche me voy a acostar, 

no quiero hacerme mayor.

Cuando todo parece que se va a estropear,

no quiero hacerme mayor.

Hay tanto humo que me aterra en este mundo 

incierto,

yo creo que prefiero ser un perro.

Cuando veo los precios que hay que pagar, 

no quiero hacerme mayor.

Hay tanto a lo que quiero renunciar,

no quiero hacerme mayor.

Tanta gente se convierte en lo que no quiere ser,

es que nunca vivieron el presente.

Yo quiero hacerle un hueco a mi televisor,

no quiero hacerme mayor.

Ya no quiero ir nunca más para el doctor,

no quiero hacerme mayor.

No quiero tener que gritarlo,

no quiero que nos quedemos calvos,

no quiero tener que dudarlo,

no quiero aprender a aparentarlo,

no quiero ir al cole a estudiar,

no quiero ganar el mejor salario,

y no quiero hacerme mayor.

Cuando escucho a mis padres pelear, 

no quiero hacerme mayor.

Cuando salen por la noche a tomar, 

no quiero hacerme mayor.

Prefiero quedarme en mi habitación,

que afuera todo es una decepción.

No quiero tener que vivir en un cajón.

Cuando leo noticias del dominical,

no quiero hacerme mayor.

No me quiero arreglar, ni me quiero peinar,

no quiero hacerme mayor.

Quiero quedarme en mi dulce hogar,

no quiero dinero para gastar,

tampoco un préstamo para pagar,

destrozar mis manos al trabajar.

No quiero la escoba para limpiar,

no me quiero casar y luego divorciar,

qué pronto llegué a esta edad

y no quiero hacerme mayor.

Letra: Pamela Rodríguez
Música: Tom Waits

CANCIÓN 30 NO QUIERO HACERME MAYOR  |  Pamela Rodríguez
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CANCIÓN 31 PALABRAS  |  Haydée Milanés

Palabras, quisiste con palabras engañarme,

fingiendo comprender mis sentimientos,

fingiendo que tenías corazón.

No trates de hacer que muera en mí la desconfianza,

la culpa y la maldad de tus palabras

sellaron el final de esta ilusión.

Perdóname este orgullo,

por mi sinceridad, perdón te pido,

pero te has encontrado con este corazón

que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo.

Palabras, aléjate de mí con tus palabras,

aléjate bien pronto de mi vida

y busca un corazón que las reciba.

Perdóname este orgullo,

por mi sinceridad, perdón, perdón te pido,

pero te has encontrado con este corazón

que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo.

Palabras, aléjate de mí con tus palabras,

aléjate bien pronto de mi vida

y busca un corazón que las reciba.

Letra y música: Martha Valdés
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¿Pa’ qué quisiera la lluvia si no crecieran las plantas?

¿Pa’ qué quisiera la luna sin el reflejo del sol?

¿Pa’ qué quisiera mis brazos si no es pa’ darte consuelo? 

¿Pa’ qué quisiera mis manos si no es pa’ darte calor? 

¿Pa’ qué quisiera yo? (x4)

¿De qué sirvieran mis ojos si no pudieran mirarte? 

¿Pa’ qué quisiera vivir sin perder un poco el control?

¿Pa’ qué quisiera mis piernas si no dan vida a mis pasos?

¿Pa’ qué quisiera cantar si nadie escuchase mi voz? 

¿Pa’ qué quisiera yo? (x12)

¿De qué me sirve el silencio si en él no puedo nombrarte 

y ya no puedo escuchar el latir de tu corazón? 

¿Pa’ qué quererte si al fin y al cabo tú te marchaste 

y aquí en mi pecho dejaste este irremediable dolor?

¿Pa’ qué quisiera yo? (x4)

¿Pa’ qué quisiera decirte que ya he podido olvidarte?

¿Para qué voy a mentirte si el miedo ya se perdió? 

Y aunque quisiera entenderte y pensar que te enamoraste, 

¿pa’ qué quisiera tenerte si no te quieres quedar? (x2)

Letra y música: Camila Pérez

CANCIÓN 32 ¿PA’ QUÉ QUISIERA?  |  Camila Pérez
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CANCIÓN 33 PIENSO  |  Simon Grossmann

Regálame un minuto de silencio

para imaginarme que 

me estás diciendo que me quieres.

Si tú me odias y yo te quiero,

haremos contraste como el fuego y el hielo.

Y yo sé que tal vez tú no lo entiendas,

que yo no seré lo que tú piensas.

Pienso que tal vez 

la vida no se juega como el ajedrez.

Y en el amor también

hay que jugársela para poder entender

que tú y yo estamos hechos justamente para los dos,

que tú y yo estamos hechos justamente para los dos.

Entrégate y ya verás

que no habrá espacio pa’l dolor 

y en el calor entenderás.

Cientos de besos al despertar.

Y si en la noche no he llegado es 

porque la luna te fui a buscar.

Pienso que tal vez 

la vida no se juega como el ajedrez.

Y en el amor también

hay que jugársela para poder entender

que tú y yo estamos hechos justamente para los dos,

que tú y yo estamos hechos justamente para los dos.

Letra y música: Simon Grossmann
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Cinco minutos,

quédate solo cinco más.

¿No ves que al parecer

por ti tengo una enfermedad?

Te estoy llorando,

no te vayas tan pronto de mí.

Quiero comerte el corazón,

te gritan mis brazos, necesito tu amor.

¿Por qué me fui a enamorar de ti

si sabía que era prohibido?

Nunca quise lastimar,

desearía no saber amar.

¿Por qué me fui a enamorar de ti,

de este amor clandestino?

Tal vez era el encanto de saber

que lo nuestro no está permitido.

Ya perdí la conciencia

y me he vuelto una sombra de mí.

Tal vez sería mejor

que lo nuestro se acabe, necesito dejar de sufrir.

Quiero que estemos bien,

sé que tú también lo has pasado mal.

Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida,

si pudiera te volvería a amar.

¿Por qué me fui a enamorar de ti

si sabía que era prohibido?

Nunca quise lastimar,

desearía no saber amar.

¿Por qué me fui a enamorar de ti,

de este amor clandestino?

Tal vez era el encanto de saber

que lo nuestro no está permitido.

¿Por qué me fui a enamorar de ti

si sabía que era prohibido?

Tal vez era el encanto de saber

que lo nuestro no está permitido.

Letra y música: Norma Monserrat Bustamante Laferte
Letra de Por qué me fui a enamorar de ti © Universal Mus. Publ. Mgb México S.A.

CANCIÓN 34 ¿POR QUÉ ME FUI A ENAMORAR DE TI?  |  Mon Laferte
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CANCIÓN 35 QUÉ TRISTEZA  |  Edgar Oceransky

¡Qué tristeza me daría no quedarme con tu vida,

caminar ya con el alma reducida, a pedazos destruida,

porque no supe pintarme en tu pared!

¡Qué tristeza me daría despertar de madrugada,

sin tu amor acariciándome la espalda,

sin tus manos de bufanda,

con tu aroma en mi recuerdo y no en mi piel!

¡Qué tristeza me daría que acabaran con nosotros

tus ataques de princesa y mis enojos,

mi costumbre de cantar y amanecer!

¡Qué tristeza me daría no escuchar ya más tu risa,

no ver más tus pasos cortos y de prisa

y sofocarme con la brisa de tu pelo 

cuando empiezas a correr!

¡Qué tristeza me daría acabar solo en este mundo,

ver mi vida destrozada en un segundo

y de repente moribundo

con mi cuerpo acostumbrado a proteger!

¡Qué tristeza me daría que acabaran con nosotros

tus ataques de princesa y mis enojos,

mi costumbre de cantar y amanecer!

¡Qué tristeza me daría y me daría más tristeza

ver mi amor ya convirtiéndose en pavesa,

que se apaga cuando empieza a amanecer!

¡Qué tristeza!

Letra y música: Edgar Oceransky
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SOLUCIÓN

Una noche tibia nos conocimos

junto al lago azul de Ypacaraí.

Tú cantabas triste por el camino

viejas melodías en guaraní.

Y con el embrujo de tus canciones

iba renaciendo tu amor en mí.

Y en la noche hermosa de plenilunio,

de tu blanca mano sentí el calor,

que con sus caricias me dio el amor.

¿Dónde estás ahora, cuñataí?, 

que tu suave canto no llega a mí.

¿Dónde estás ahora?, 

mi ser te añora con frenesí.

Todo te recuerda, mi dulce amor, 

junto al lago azul de Ypacaraí.

Todo te recuerda,

mi amor te llama, cuñataí.

Letra: Zulema de Mirkin
Música: Demetrio Ortiz

CANCIÓN 36 RECUERDOS DE YPACARAÍ  |  Iván Zavala

• Versión A:

• Versión B:

10 11 3 8 13 12 4 9 2 7 6 14 1 5

5 1 14 6 7 2 9 4 12 13 8 3 11 10

Tarea 1 
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CANCIÓN 37 RÍO DE LA PLATA  |  Natalia Oreiro

Con lágrimas en los ojos me fui alejando,

viví lo duro que fue dejar todo atrás,

mi gente, mi barrio.

Tener que marcharme sola de mi tierra un día

cuando era una niña,

dejándolo todo por mis fantasías.

Soy del Río de la Plata,

corazón latino,

soy bien candombera.

Llevo siempre una sonrisa

con mi sueño a cuestas,

no tengo fronteras.

Soy del Río de la Plata,

¡que viva el candombe de sangre caliente!,

ritmo que me enciende el alma

y que brilla en los ojos de toda mi gente.

Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo,

volé por tantos caminos que, 

sin darme cuenta, casi toco el cielo.

Hoy yo le canto al mundo con toda la fuerza que 

llevo aquí dentro: 

¡que vale la pena luchar por un sueño!

Soy del Río de la Plata,

corazón latino,

soy bien candombera.

Llevo siempre una sonrisa

con mi sueño a cuestas,

no tengo fronteras.

Soy del Río de la Plata,

¡que viva el candombe de sangre caliente!,

ritmo que me enciende el alma

y que brilla en los ojos de toda mi gente.

Cumplir un sueño te puede cambiar la vida,

crecí buscando mi suerte, soñando despierta 

y deshojando heridas.

Hoy sé que, aunque fui tan lejos buscando un 

destino, 

soy siempre la misma, 

que llevo en el alma mi tierra querida.

Soy del Río de la Plata,

corazón latino,

soy bien candombera.

Llevo siempre una sonrisa

con mi sueño a cuestas,

no tengo fronteras.

Soy del Río de la Plata,

¡que viva el candombe de sangre caliente!,

ritmo que me enciende el alma 

y que brilla en los ojos de toda mi gente.

Soy del Río de la Plata,

corazón latino,

soy bien candombera.

Llevo siempre una sonrisa

con mi sueño a cuestas,

no tengo fronteras.

Soy del Río de la Plata,

¡que viva el candombe de sangre caliente!,

ritmo que me enciende el alma

y que brilla en los ojos de toda mi gente.

Letra y música: Facundo Monti
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SOLUCIÓN

Si se calla el cantor, calla la vida,

porque la vida, la vida misma es todo un canto.

Si se calla el cantor, muere de espanto

la esperanza, la luz y la alegría.

Si se calla el cantor, se quedan solos 

los humildes gorriones de los diarios,

los obreros del puerto se persignan.

¿Quién habrá de luchar por sus salarios?

¿Qué ha de ser de la vida si el que canta

no levanta su voz en las tribunas

por el que sufre, por el que no hay ninguna razón 

que lo condene a andar sin manta?

Si se calla el cantor, muere la rosa,

¿de qué sirve la rosa sin el canto? 

Debe el canto ser luz sobre los campos

iluminando siempre a los de abajo.

Que no calle el cantor, porque el silencio 

cobarde apaña la maldad que oprime.

No saben los cantores de agachadas,

no callarán jamás de frente al crimen.

Que se levanten todas las banderas, 

cuando el cantor se plante con su grito,

que mil guitarras desangren en la noche

una inmortal canción al infinito. 

Si se calla el cantor, calla la vida.

Letra y música: Horacio Guaraní

CANCIÓN 38 SI SE CALLA EL CANTOR  |  Mercedes Sosa

K B F Ñ O C J A L H G P I M D E N

Tarea 1 
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 39 TELEFONÍA  |  Jorge Drexler

¡Que viva la telefonía en todas sus variantes!

Pensando estaba que te me escabullías 

cuando vi tu nombre en la llamada entrante. 

Bendita cada onda, cada cable, 

bendita radiación de las antenas, 

mientras sea tu voz la que me hable, 

como me hablaste hace un minuto apenas. 

Te quiero, te querré, te quise siempre 

desde antes de saber que te quería. 

Te dejo este mensaje simplemente 

para repetirte algo que yo sé que vos sabías. 

Perdonen que insista en elogiar las telecomuni-

caciones, 

aunque todos creen que han inventado algo 

y siguen siendo las mismas las canciones. 

Benditos los rollos de papiro, 

benditas servilletas de los bares 

que han guardado idénticos suspiros 

desde el cantar de los cantares. 

Te quiero, te querré, te quise siempre 

desde antes de saber que te quería. 

Te dejo este mensaje simplemente 

para repetirte algo que yo sé que vos sabías. 

Noches en vela, 

nombres en clave, 

¡cuántos secretos!, 

versos galantes, 

mil confesiones delirantes. 

Pasan milenios, 

cambian los nombres de los amantes, 

cambia el atuendo, 

pero el mensaje sigue siendo: 

Te quiero, te querré, te quise siempre 

desde antes de saber que te quería. 

Te dejo este mensaje simplemente 

para repetirte algo que yo sé que vos sabías. (x2)

Letra y música: Jorge Drexler

Tarea 3 
• Versión A: las sus, hombre nombre, hables hable, haciendo siendo.
• Versión B: me te te me, con la, sin en vela, cambio cambia.
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Lluvia que cae y vuelve a caer,

yo que te quiero y te vuelvo a querer

a ti, a ti.

Fuego que quema y vuelve a doler,

yo que te quiero y te vuelvo a querer

a ti, a ti.

Nada me importa si tú estás aquí,

todo es tan lindo contigo,

estar contigo.

Vientos de aromas, recuerdos de mar,

el horizonte te vuelve a nombrar

a ti, a ti.

Beso tus labios y vuelvo a encontrar

esa tibieza que me hace soñar 

y a ti, a ti.

Nada me importa si tú estás aquí,

todo es tan lindo contigo.

Lluvia que cae y vuelve a caer,

yo que te quiero y te vuelvo a querer

a ti, a ti.

Fuego que quema y vuelve a doler,

yo que te quiero y te vuelvo a querer

a ti, a ti.

Nada me importa si tú estás aquí,

todo es tan lindo contigo,

estar contigo, 

estar contigo, 

estar contigo, 

contigo.

Letra y música: Magdalena Matthey

CANCIÓN 40 TODO ES TAN LINDO CONTIGO  |  Magdalena Matthey

SOLUCIÓN

• Versión A:

• Versión B:

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 
siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

10 2 9 1 8 7 5 3 4 6

6 4 3 5 7 8 1 9 2 10

Tarea 1 
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CANCIÓN 41 TODO ME RECUERDA A TI  |  Ingrid de Ycaza

Cuando me dicen, ¿qué tal les va? 

¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? 

¿Por qué me tienen que hablar de ti?

¿Cómo decirles que te quiero olvidar?

Todo me recuerda a ti, 

tu sombra sigue aquí,

pues cada paso que doy, 

cada historia de amor, 

todo, todo me recuerda a ti.

Tú me enseñaste a comprender y aceptar 

que de amor nadie muere, 

que es fácil olvidar.

Por eso quise refugiarme en él, 

pero cierro los ojos y te siento en su piel. 

Todo me recuerda a ti,

tu sombra sigue aquí, 

en cada paso que doy, 

cada historia de amor, 

todo, todo me recuerda a ti. 

Jamás te perdonaré 

que no pueda apartarte de mí. 

Jamás te perdonaré 

que no pueda volver a sentir.

Todo me recuerda a ti,

tu sombra sigue aquí, 

en cada paso que doy, 

cada historia de amor, 

todo, todo me recuerda a ti.

En cada paso que doy, 

cada historia de amor,

incluso el aire huele a ti.

Letra y música: Juan Carlos Calderón
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Viajo por las nubes, 

voy llevando mi canción,

vuelo por los cielos 

con las alas de mi corazón. 

Déjame que llegue, 

que me está llamando el sol, 

vuelan los que pueden 

volar con la imaginación.

Voy, voy llegando al sol, 

ven, que nos lleva el viento.

Ahora voy, llevo mi emoción, 

voy por el tren del cielo.

Voy por la montaña 

hasta que me abrace el mar, 

por la Pachamama 

que nos da la libertad. 

Voy por los caminos 

que nos llevan a la verdad, 

la senda del indio

para toda la humanidad.

Voy, voy llegando al sol, 

ven, que nos lleva el viento.

Ahora voy, llevo mi emoción, 

voy, por el tren del cielo.

(Arriba todo el mundo)

Voy, voy llegando al sol, 

ven, que nos lleva el viento.

Ahora voy, llevo mi emoción, 

voy por el tren del cielo.

Ahora voy, voy llegando al sol, 

ven, que nos lleva el viento.

Ahora voy, llevo mi emoción, 

voy por el tren del cielo.

Por el tren del cielo. (x3)

CANCIÓN 42 TREN DEL CIELO  |  Soledad y Natalia Pastorutti

SOLUCIÓN

• Versión A:

• Versión B:

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 
siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.

7 9 4 2 11 5 10 6 1 8 3

3 8 1 6 10 5 11 2 4 9 7

Tarea 1 

Letra: Alejandro Lerner
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SOLUCIÓN

CANCIÓN 43 TÚ ME ACOSTUMBRASTE  |  Omara Portuondo y Natalia Lafourcade

Tú me acostumbraste

a todas esas cosas

y tú me enseñaste

que son maravillosas.

Sutil llegaste a mí,

como la tentación,

llenando de inquietud

mi corazón.

Yo no concebía

cómo se quería

en tu mundo raro

y por ti aprendí.

Por eso, me pregunto,

al ver que me olvidaste,

por qué no me enseñaste

cómo se vive sin ti.

Por eso, me pregunto,

al ver que me olvidaste,

por qué no me enseñaste

cómo se vive sin ti.

Por qué no me enseñaste

cómo se vive sin ti.

Letra y música: Frank Domínguez

Tarea 1 
• Versión A: 6, 1, 4, 7.
• Versión B: 2, 5, 8, 3.

Este es el orden de la versión original del texto. No se excluye que haya otras posibilidades igualmente válidas, 
siempre que se respeten las reglas de coherencia y cohesión textual.
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Lola, no llores,

mañana te invito al mar.

No llores, que el atardecer

te pinta colores de rosa,

naranja, amarillo en tu piel.

Lola, respira

y siente mi respiración,

que, aunque es frágil la vida,

nos premió con este amor.

¿Para qué sufrir más con decir la verdad?

Si no hay cosa más verdadera

que un beso como el de aquella vez primera.

No quiero verte llorar ni enfrentar el final,

sé que mentir no es valiente,

pero prefiero tu sonreír con el sol poniente, Lola.

¡Ay!, Lola, bailemos,

el cielo se viste de gala,

que, aunque se acabe la vida,

nos premió con este amor,

nos premió con este amor,

con este amor,

amor.

¡Ay, Lola!

Letra y música: Debi Nova

CANCIÓN 44 UN BOLERO PARA LOLA  |  Debi Nova
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CANCIÓN 45 URGE  |  Lila Downs

Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí,

no hay una frase de cariño para mí,

todos me miran con desprecio y con rencor.

Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir,

que muchas veces le he escuchado repetir 

estas palabras que me llenan de dolor.

Urge una persona que me arrulle entre sus brazos,

a quien contarle de mis triunfos y fracasos,

que me consuele y que me quite de sufrir.

Urge que me despierten con un beso enamorado,

que me devuelvan el amor que me han negado,

porque también tengo derecho de vivir.

Urge una persona que me arrulle entre sus brazos,

a quien contarle de mis triunfos y fracasos,

que me consuele y que me quite de sufrir. (x2)

Urge que me despierten con un beso enamorado

que me devuelvan el amor que me han negado

porque también tengo derecho de vivir.

Letra y música: Martín Urieta
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SOLUCIÓN

Tenés derecho a creer una utopía,

a decir que aquellas nubes tienen vida.

Tenés derecho al tañir de otras campanas,

a volar haciendo imaginarias alas.

Tenés derecho a luchar con los preceptos 

que rigen esta moral de cementerios.

Tenés derecho a enjuiciar lo establecido, 

decir que lo mejor no está sabido.

Utópico, porque soñar no es un delito. 

Utópico y lo imposible, solo un mito.

Tenés derecho a creer una utopía, 

a plantar un árbol nuevo cada día,

a crayolar las paredes con poesía,

a hacer la Constitución de la Alegría.

Tenés derecho a vivir todos tus días 

sin fantasmas de miseria en las esquinas.

Tenés derecho a crecer en armonía

con las plantas, con los ríos, con la vida.

Utópico, porque soñar no es un delito.

Utópico y lo imposible, solo un mito.

Letra y música: Alberto Rodas

CANCIÓN 46 UTÓPICO  |  Alberto Rodas

• tañir: forma poco usada en lugar de tañer.
• crayolar: verbo derivado de Crayola, una marca de crayones, lápices de colores, rotuladores, tizas y otros utensi-

lios artísticos.

Tarea 3

• Versión A: 13, 2, 14, 12, 4, 18, 8, 6, 16, 17, 1/11, 1/11, 7, 5, 15, 3, 9/19, 9/19, 10/20, 10/20.

• Versión B: 13, 2, 14, 12, 4, 18, 8, 9/19, 9/19, 6, 16, 17, 1/11, 1/11, 7, 5, 15, 3, 10/20, 10/20.
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CANCIÓN 47 VOLVERÉ A MI TIERRA  |  Nella

Camino por New York muy lentamente 

en un mundo veloz mi paso es lento. 

No sé a dónde van ni de dónde vienen, 

yo sé dónde voy y de dónde vengo.

Allí, blanca, la ropa baila inquieta, 

solemos saludar volviendo a casa, 

cantamos juntos en torno a la mesa 

y poco a poquito la vida nos pasa. 

Volveré a mi tierra, 

a pasear sus calles 

y a pisar su arena, 

volveré a mi tierra: 

Venezuela grande, 

querida y eterna. 

Volveré a mi tierra, 

a cantarle al mar 

y a su luna llena. 

Volveré a mi tierra, 

donde está mi gente 

valiente y despierta. 

Prisiones de papel, rostros sin nombres 

viviendo en un ayer que ahora se rompe. 

Vendrá una luz que nos alumbre siempre, 

mientras canto al cielo que nunca miente.

Volveré a mi tierra, 

a pasear sus calles 

y a pisar su arena. 

Volveré a mi tierra: 

Venezuela grande, 

querida y eterna. 

Volveré a mi tierra, 

a cantarle al mar 

y a su luna llena. 

Volveré a mi tierra, 

donde está mi gente 

valiente y despierta. 

A pasear sus calles 

y a pisar su arena. 

Volveré a mi tierra: 

Venezuela grande, 

querida y eterna. 

Volveré a mi tierra, 

a cantarle al mar 

y a su luna llena. 

Volveré a mi tierra, 

donde está mi gente 

valiente y despierta.

Letra y música: Javier Limón
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Ya se va aquella edad,

¡qué lindo fue, qué despertar!

Fue sentir la inmensa sensación

de que vivir era algo más

que en sueños ir.

Fue crecer, saber, dudar,

hacer, buscar, pedir, brindar,

recorrer el último camino

que te lleva hacia tu propia identidad.

Ya se va aquella edad

y hoy se resiente el corazón,

siento algo más que una ilusión.

Ya se va aquella edad,

es algo nuevo que va entrando,

se va imponiendo, lacerando

algún rincón de mi emoción.

Y aquí está, pues, esa edad

que al elegir te encontrarás

sin soñar, frente a tu propia imagen,

ya en un viaje del que jamás regresarás.

Y hoy se resiente el corazón,

siento algo más que una ilusión.

Ya se va aquella edad,

es algo nuevo que va entrando,

se va imponiendo, lacerando

algún rincón de mi emoción.

Y aquí está, pues, esa edad

que al elegir te encontrarás

sin soñar, frente a tu propia imagen,

ya en un viaje del que jamás regresarás.

Jamás.

Letra y música: Pablo Milanés

CANCIÓN 48 YA SE VA AQUELLA EDAD  |  Pablo Milanés
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CANCIÓN 49 YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN  |  Fito Páez

¿Quién dijo que todo está perdido? 

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Tanta sangre que se llevó el río,

yo vengo a ofrecer mi corazón. 

No será tan fácil, ya sé qué pasa,

no será tan simple como pensaba,

como abrir el pecho y sacar el alma,

una cuchillada del amor.

Luna de los pobres siempre abierta,

yo vengo a ofrecer mi corazón,

como un documento inalterable,

yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y uniré las puntas del mismo lazo

y me iré tranquilo, me iré despacio.

Y te daré todo y me darás algo,

algo que me alivie un poco más.

Cuando no haya nadie cerca o lejos,

yo vengo a ofrecer mi corazón.

Cuando los satélites no alcancen,

yo vengo a ofrecer mi corazón.

Hablo de países y de esperanzas,

hablo por la vida, hablo por la nada.

Hablo de cambiar esta, nuestra casa,

de cambiarla por cambiar, nomás.

¿Quién dijo que todo está perdido? 

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Letra y música: Fito Páez
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Con tu pollera que vuela,

bailo esta zamba sin prisa.

Tus movimientos me llevan 

como un cometa en la brisa. (x2)

Ya me estoy acomodando 

en este instante del tiempo.

Tus pies dan vueltas y vueltas,

tus labios los besa el viento. (x2)

Esta zamba hecha miel 

se hace una hoguera en la distancia.

Quiero hacerte el amor 

en las mañanas de Santiago,

pintar con tu acuarela mis ocasos.

Quiero hacerte el amor 

en las mañanas de Santiago,

amanecerme zamba entre tus brazos.

Y no resisto acercarme 

hacia tu cuerpo que huele

a una florcita del pago

que entre los montes florece,

a una florcita del pago 

que entre los montes florece.

Sigue girando la zamba,

sigo asentado en tu pecho.

Te enredo con mi pañuelo,

me enredas con tu silencio. (x2)

Esta zamba hecha miel 

se hace una hoguera en la distancia.

Quiero hacerte el amor 

en las mañanas de Santiago,

pintar con tu acuarela mis ocasos.

Quiero hacerte el amor 

en las mañanas de Santiago,

amanecerme zamba entre tus brazos.

Letra y música: Raly Barrionuevo

CANCIÓN 50 ZAMBA Y ACUARELA  |  Raly Barrionuevo
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CRÉDITOS

En la elaboración de El canto de todos se han utilizado fragmentos (adaptados en ma-
yor o menor medida) de textos de Wikipedia, Facebook, Spotify y YouTube. Además, se han 
utilizado las siguientes fuentes:

cAnción 01
• http://www.marcoantoniosolis.com 

• https://akifrases.com/frases-imagenes/frase-no-seria-mas-progresista-preguntar-donde-vamos-a-
seguir-en-vez-de-donde-vamos-a-parar-mafalda-176895.jpg

cAnción 02
• https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Anderson / 

• https://www.youtube.com/watch?v=QWw-d8Jf-6c&t=217s 

• https://www.youtube.com/watch?v=BFFB8w-9Txs 

cAnción 03
• https://radioemisorasucr.atavist.com/salvador- 

• https://www.laprensa.com.ni/2019/01/26/espectaculo/2518145-arare-el-aire-cancion-de-salvador-
cardenal-alcanza-record-de-mas-de-2-5-millones-de-visitas 

• https://sensacionesliterariasdotcom.wordpress.com/2017/05/31/salvador-cardenal-2/ 

cAnción 04 
• https://www.kanygarcia.com/ 

• https://aminoapps.com/c/lgbtiqa/page/blog/bailemos-un-blues/RrRl_JeKTwu15k4560V8eN-
5Q7v0JNYvp7pe

• https://www.coursehero.com/file/45679743/Analisis-de-Bailemos-un-Blues-de-kany-garciapdf/

• https://cnnespanol.cnn.com/video/kany-garcia-opiniones-cantante-puerto-rico-musica-showbiz-
mariela-entre-famosos-entrevista/

• https://www.elpais.com.co/entretenimiento/kany-garcia-la-nueva-diva-del-pop-boricua-habla-sobre-

su-disco-feminista.html  

cAnción 06
• https://web.archive.org/web/20120810052410/http://www.larepublica.pe/02-02-2012/la-mejor-droga-

que-he-tenido-es-la-musica 

• https://sites.google.com/site/tangoyson/bolero 

cAnción 08
• https://www.revistaojo.com/2015/03/10/estamosviendo-consecuencias-y-reclamos-lo-nuevo-de-

ulises-hadjis/ 

• https://lacarnemagazine.com/consecuencias-y-reclamos-primer-single-de-ulises-hadjis/   
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cAnción 09
• https://www.radionacional.co/noticia/musica/saavedra-musica-colombia    

cAnción 10
• https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gonz%C3%A1lez_(cantautor) 

cAnción 11
• https://www.radionacional.co/noticia/maria-cristina-plata-y-su-propuesta-latinoamericana 

cAnción 16
• https://www.ice.gov/es

cAnción 17
• https://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/francisca-valenzuela-estreno-el-single-

insulto-contra-la-homofobia--1667483

cAnción 18 

• https://www.elnuevodiario.com.ni/suplementos/weekend/399420-ceshia-ubau-poesia-musica/  

cAnción 19
• https://www.lavanguardia.com/gente/20190211/46321731109/natti-natasha-instagram-regueton-

custo-nueva-york-fashion-week.html

• https://www.mypsicologa.com/miriam-esquivel-blanco/ 

cAnción 20  

• https://www.revistafactum.com/mujer-con-m-de-musica/ 

• http://www.elsavador.com  

cAnción 21
• https://www.nodal.am/2020/01/marta-gomez-colombia-manos-de-mujeres/ 

• https://es-la.facebook.com/pg/MartirioOficial/photos/?tab=album&album_
id=150439654992463&ref=page_internal

• https://revistadiners.com.co/cultura/71758_lo-que-siempre-ha-querido-saber-de-andrea-echeverri-

en-20-preguntas/

cAnción 22
• https://www.eltiempo.com/bocas/susana-baca-entrevista-revista-bocas-254514 

• https://www.researchgate.net/profile/Greki_Cuaila_Escobar 
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cAnción 23
• https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2017/09/03/nota/6361528/cantautora-ecuatoriana-brilla-

luz-propia-exterior   

• https://mujeranalitica.com/opinion/el-significado-de-una-mariposa-azul-robin-mcclure/ 

cAnción 25
• https://correodelsur.com/ecos/20160424_efecto-mandarina-fusion-perfecta-a-base-de-jazz.html

• https://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_09/nt180923/laguia.php?n=69&-efecto-mandarina 

cAnción 26
• https://andrescepeda.com.co/ 

cAnción 27
• https://adonde.com/biografia/gianmarco.php 

• https://peru21.pe/cultura/gian-marco-necesitamos-alguien-haga-cambio-radical-381011-noticia/ 

cAnción 29
• https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-gaby-moreno-cantautora-guitarrista-

guatemalteca/

cAnción 30
• https://elamarill0.blogspot.com/?m=0

• https://rpp.pe/musica/conciertos/pamela-rodriguez-estrena-videoclip-de-no-quiero-hacerme-mayor-
noticia-611528  

• https://www.lavanguardia.com/vida/20200124/473091319901/adolescentes-hacerse-mayor.html 

cAnción 31
• https://revistaelestornudo.com/haydee-milanes-cantante-cubana/ 

• http://www.cubanosfamosos.com/es/biografia/haydee-milanes-bennet 

cAnción 32 

• https://www.elcomercio.com/tendencias/cantautora-ecuatoriana-camila-perez-musica.html  

• https://www.womenalia.com/articulo/diferencia-entre-el-por-que-y-el-para-que   

cAnción 33 

• https://hotbook.com.mx/simon-grossmann-el-cantautor-que-robara-tu-corazon/ 

cAnción 34
• https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/mon-laferte-habla-de-su-carrera-musical-y-su-

nueva-cancion-539995
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https://correodelsur.com/ecos/20160424_efecto-mandarina-fusion-perfecta-a-base-de-jazz.html
https://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_09/nt180923/laguia.php?n=69&-efecto-mandarina
https://andrescepeda.com.co/
https://adonde.com/biografia/gianmarco.php
https://peru21.pe/cultura/gian-marco-necesitamos-alguien-haga-cambio-radical-381011-noticia/
https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-gaby-moreno-cantautora-guitarrista-guate
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cAnción 36
• https://www.musica.com/letras.asp?biografia=46803 

• https://www.abc.com.py/edicion-impresa/artes-espectaculos/fallecio-zulema-de-mirkin-409644.html 

• https://www.ultimahora.com/ivan-zavala-lanza-su-version-recuerdo-ypacarai-n2797479.html 

cAnción 37 

• https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=226&banda=Natalia_Oreiro 

• https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/natalia-oreiro-parte-del-prejuicio-rusos-tiene-
nid2564323 

• https://www.candombe.com.uy/historia_seccion1.html  

cAnción 38
• http://mujeresbacanas.com/mercedes-sosa-1935-2009/  

• https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mercedes-sosa-textual-85-anos-nacimiento-10-frases-
sello_0_1ZvfJOzt0.html 

cAnción 39
• https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/jorge-drexler/ 

cAnción 40
• https://magdalenamatthey.cl/biografia/

• https://teatro-nescafe-delasartes.cl/magdalena-matthey-la-palabra-tiene-mucho-poder/    

• https://2heart.co/blog/video-lyrics-herramientas-digitales/ 

cAnción 41
• https://ingriddeycaza.com/acerca-de/  

• https://es.linkfang.org/wiki/Todo_me_recuerda_a_ti

cAnción 42 

• https://www.teleaire.com/el-tren-de-las-nubes-inmortalizado-en-una-cancion/    

cAnción 43 

• https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/omara-portuondo-la-diva-del-buena-vista-celebra-
90-anos-desde-el-escenario-546104  

• https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-198995-2012-07-19.html 

• https://ninfasinsumisas.blogspot.com/2019/03/arte-diverso-i-tu-me-acostumbraste.html 

cAnción 44 

• https://www.coveralia.com/biografias/Debi-Nova.php 

• https://www.tedxpuravida.org/expositores/debi-nova/  

EL CANTO DE TODOS  🎶 GUÍA DEL DOCENTE

67

https://www.musica.com/letras.asp?biografia=46803
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/artes-espectaculos/fallecio-zulema-de-mirkin-409644.html
https://www.ultimahora.com/ivan-zavala-lanza-su-version-recuerdo-ypacarai-n2797479.html
https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=226&banda=Natalia_Oreiro
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/natalia-oreiro-parte-del-prejuicio-rusos-tiene-nid2564323
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/natalia-oreiro-parte-del-prejuicio-rusos-tiene-nid2564323
https://www.candombe.com.uy/historia_seccion1.html
http://mujeresbacanas.com/mercedes-sosa-1935-2009/
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mercedes-sosa-textual-85-anos-nacimiento-10-frases-sello_0_1ZvfJOzt0.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mercedes-sosa-textual-85-anos-nacimiento-10-frases-sello_0_1ZvfJOzt0.html
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/jorge-drexler/
https://magdalenamatthey.cl/biografia/
https://teatro-nescafe-delasartes.cl/magdalena-matthey-la-palabra-tiene-mucho-poder/
https://2heart.co/blog/video-lyrics-herramientas-digitales/
https://ingriddeycaza.com/acerca-de/
https://es.linkfang.org/wiki/Todo_me_recuerda_a_ti
https://www.teleaire.com/el-tren-de-las-nubes-inmortalizado-en-una-cancion/
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/omara-portuondo-la-diva-del-buena-vista-celebra-90-anos-desde-el-escenario-546104
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/omara-portuondo-la-diva-del-buena-vista-celebra-90-anos-desde-el-escenario-546104
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-198995-2012-07-19.html
https://ninfasinsumisas.blogspot.com/2019/03/arte-diverso-i-tu-me-acostumbraste.html
https://www.coveralia.com/biografias/Debi-Nova.php
https://www.tedxpuravida.org/expositores/debi-nova/


cAnción 45 
• https://www.circulobellasartes.com/biografia/lila-downs/

• https://www.liladowns.com/acerca-de/

• https://calgary.hispanocity.com/publicacion/lila-downs-esta-es-la-historia-detras-de-la-cancion-urge/   

• https://www.tiempodeser.com.mx/martin-urieta-en-la-musica-lo-que-desgarra-el-alma-funciona/  

cAnción 46
• https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2020/09/13/rodas-el-insumiso-del-otro-rock-

nacional/ 

• https://www.significados.com/utopico/ 

cAnción 47
• https://www.nellarojas.com/bio-1  

• https://www.instagram.com/nellarojasm/?hl=es-la 

cAnción 48
• https://web.archive.org/web/20160412153030/http://www.milanespablo.com/ 

• https://www.todocuba.org/algo-mas-que-sonar-una-serie-que-marco-epoca-en-cuba-videos/

cAnción 49 
• https://www.facebook.com/notes/10155067464017539/ 

• https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/discoforum/vengo-a-ofrecer-mi-corazon22582.
html 

• https://elpais.com/opinion/2020-08-17/yo-vengo-a-ofrecer-mi-corazon-la-ultima-gran-cancion-

latinoamericana.html 

cAnción 50 
• https://www.cmtv.com.ar/discos_letras/show.php?bnid=1555&banda=Raly_Barrionuevo

• http://www.atlasdeladiversidad.net/es/node/702#zoom=12&lat=-24.82914&lon=-
65.42191&layers=0B00T

• https://www.unosantafe.com.ar/el-amor-es-siempre-el-motor-todas-las-cosas-n2058548.html 
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