El mundo en que nací
Café Tacvba
Antes de escuchar…

¿Por qué debemos agradecer a nuestros padres?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
padre
madre

llegaste
nací

agradecer
existencia

amor
enseñar

De pronto desperté y me encontré con algo que quiero decir,
con algo que quiero decir, de pronto desperté.
Quiero que sepas de verdad que si algún día llego a faltar,
que si algún día ya no estoy mas acá, que sepas cuál ha sido mi única verdad:

Geografía
Este grupo es de Ciudad Satélite, México. ¿Dónde está?

Nada jamás me ha hecho tan feliz
como el día que _________________ a este mundo
y por primera vez te vi,
cargarte entre mis brazos y mi nariz.
Entonces ese día supe que primero dejaría que un avión cayera sobre mí
antes que algo se acercara y pudiera hacer algo de daño en ti.
Vocabulario
El miedo me quiere paralizar
y encuentro algo que me hace caminar.
Me dejo en esta redención.
Es tu _________________ mi única y completa salvación.
ESTRIBILLO
Y aquí voy queriendo comprender
que este es el mundo en que _________________.

Escribe la letra del sinónimo.
____ nacer
____ padres
____ agradecer
____ existencia
____ cuidar

a.
b.
c.
d.
e.

dar las gracias
llegar a este mundo
los que te dieron la vida
proteger
vida

Padres e hijos
Y quiero _________________
a mi _________________ y a mi _________________
ahora que los tengo aquí
por traerme y por cuidar de mí.
Los amo por hacerme lo que soy y lo que fui.
Y no sé cómo será este mundo que te voy a dejar.
Espero no equivocarme y algo bueno poderte yo _________________.
El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar
y ahora que no pregunté justificas mi ______________ cuando tú me ves.

Analiza la letra y contesta las preguntas.
1. ¿A quién se dirige el verso “Nada me ha hecho
tan feliz como el día que llegaste a este mundo”?

2. ¿A quiénes se dirige el verso “Los amo por
hacerme lo que soy y lo que fui”?

3. ¿Por qué agradece el narrador a sus padres?

4. ¿Qué espera poder hacer para su hijo?

ESTRIBILLO
http://zachary-jones.com/zambombazo/

