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Letra de la canción
Ahora sí,
parece que ya empiezo a entender
las cosas importantes aquí
son las que están detrás de la piel.
Y todo lo demás...
empieza donde acaban mis pies,
después de mucho tiempo aprendí
que hay cosas que es mejor no aprender.
El colegio poco me enseñó,
si es por esos libros, nunca aprendo...
a
a
a
a
y
a

coger el cielo con las manos
reír y a llorar lo que te canto
coser mi alma rota
perder el miedo a quedar como un idiota
a empezar la casa por el tejado
poder dormir cuando tú no estás a mi lado.

Menos mal que fui un poco granuja.
Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Ruinas,
¿no ves que por dentro estoy en ruinas?
Mi cigarro va quemando el tiempo,
tiempo que se convirtió en cenizas.
Raro, no digo diferente, digo raro,
ya no sé si el mundo está al revés
o soy yo el que está cabeza abajo.
El colegio poco me enseñó,
si es por el maestro nunca aprendo...
a coger el cielo con las manos
a reír y a llorar lo que te canto
a coser mi alma rota
a perder el miedo a quedar como un idiota
y a empezar la casa por el tejado
a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Menos mal que fui un poco granuja.
Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
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Actividad previa
¿Qué palabras pones a las imágenes?
Imagen

Palabra
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Actividad 1
A) Busca la palabra
Pista

--------------------------------------------

Definición
Cuando se rompe la ropa tienes que hacer eso
Es la parte más alta de la casa
Cubre todo nuestro cuerpo
Persona lista, astuta
Mujer con poderes sobrenaturales
Junto a mí
Especie de polvo que se obtiene después del fuego
Edificios abandonados
Parte inferior del cuerpo en plural
Con la parte de arriba abajo

B) Completa el texto con las palabras de arriba
Ahora sí,
parece que ya empiezo a entender
las cosas importantes aquí
son las que están detrás de la _________.
Y todo lo demás...
empieza donde acaban mis _______,
después de mucho tiempo aprendí
que hay cosas que es mejor no aprender.
El colegio poco me enseñó,
si es por esos libros, nunca aprendo...
a
a
a
a
y
a

coger el cielo con las manos
reír y a llorar lo que te canto
________ mi alma rota
perder el miedo a quedar como un idiota
a empezar la casa por el __________
poder dormir cuando tú no estás a mi __________.

Menos mal que fui un poco ___________.
Todo lo que sé me lo enseñó una ___________.
___________,
¿no ves que por dentro estoy en ruinas?
Mi cigarro va quemando el tiempo,
tiempo que se convirtió en _________.
Raro, no digo diferente, digo raro,
ya no sé si el mundo está al __________
o soy yo el que está cabeza abajo.
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Palabra

Actividad 2
¿Qué crees qué significan estos fragmentos de la canción?
1) “Ahora sí,
parece que ya empiezo a entender
las cosas importantes aquí
son las que están detrás de la piel”
2) “Y todo lo demás empieza donde acaban
mis pies”
3) “El colegio poco me enseñó,
si es por esos libros, nunca aprendo...
a coger el cielo con las manos
a reír y a llorar lo que te canto
a coser mi alma rota
a perder el miedo a quedar como un idiota “
4) “y a empezar la casa por el tejado “
5) “Menos mal que fui un poco granuja.
Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.”
6) “Ruinas, ¿no ves que por dentro estoy en
ruinas?”

Actividad 3
A) Y ahora … ¿Cómo te imaginas al cantante, ¿quién crees que es?
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B) Cantantes y géneros musicales
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