Bienvenidos
Technicolor Fabrics con Caloncho
Antes de escuchar…

¿Somos los únicos que vivimos en este planeta?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
animal
humano

especies
círculo

ESTRIBILLO
Mi casa es tu ________________
Páchele* (bis)

casa
cohabitar

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.

Todas las ________________ bienvenidas a bailar
en círculo, en círculo.
Si supiera comprender,
no haría falta perdonar
Nuestra falla fue creer
que el ________________ era especial,
era especial

____ darle la bienvenida
____ cohabitar
____ casa
____ paz

a.
b.
c.
d.

armonía
recibir
convivir
hábitat

‘Mi casa es tu casa’
En este contexto, ¿qué significa la frase “Mi casa es tu
casa”? ¿A qué se refiere la casa? (Véase el videoclip)

Vives desde niño,
lo que ves en todos lados
sin saber que no es lo que es.
Todas las especies bienvenidas a bailar
en círculo, en ________________.
No soy especial
Soy uno más
Un ________________, buscando paz
________________
Soy uno más, un animal
en círculo, en círculo,
en círculo, en círculo.
ESTRIBILLO

Consejos para la convivencia
Lee estos consejos de Technicolor Fabrics y contesta
las preguntas, según sus comentarios.
•
•
•

•

1.
2.
3.
4.

Estar más en contacto con la naturaleza para
recordarnos que somos parte de ella.
Ser responsables con nuestros hábitos de
consumo y ver la manera en que podamos
reducir nuestra huella de carbono.
Recordarnos que no somos el centro del
universo. Somos una gota y el mar al mismo
tiempo.
Tratar de ser más comprensivos y amorosos
con nuestros seres queridos y en general con
nuestro entorno. El juicio y la crítica
destructiva solo fomentan violencia.
¿Qué debemos recordarnos sobre la naturaleza?
¿Qué debemos reducir? ¿Cómo?
¿Qué cualidades nos ayudarán a convivir con
nuestros seres queridos y con nuestro entorno?
En contraste, ¿qué cualidades debemos evitar?

* Una manera dulce y calurosa de decir “Pásele”

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

