Love
Gianluca Vacchi, Sebastián Yatra
Antes de escuchar…

¿Qué tenemos en común todos?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
todo el mundo
el mundo entero

lo que nos une
el amor

Everybody needs a little bit of lovin’, yeah
Everybody needs a little bit of pain, hmm
Everybody needs a little bit of somethin’
We all feel the rain
‘Cause we’re all the same

Geografía
Gianluca Vacchi es de Bolonia, Italia. Sebastián Yatra
es de Medellín, Colombia. ¿Dónde están estos lugares?

Nos unió _________________________
Y ahora soy mejor
Esta es la bandera que por siempre seguiré
Solo hay un color
En mi corazón
Y una vida entera yo por ti me jugaré
ESTRIBILLO
We all need a
A little bit of love
A little bit of love
A little bit of love (bis)
Vas a ver
_________________________ te viene a ver
Ya no importa color de piel
Sube tu bandera y la historia te espera y no pasa
_________________________ es en el corazón
Todos bailamos con una canción
Y estamos vivos por una razón
Que _________________________ se entregue al amor
ESTRIBILLO
SEGUNDA ESTROFA
ESTRIBILLO

We all need love

Vocabulario
Escribe la letra de la traducción adecuada.
____ everybody
____ we’re the same
____ love
____ unites us

a.
b.
c.
d.

el amor
nos une
somos iguales
todo el mundo

‘Una canción para el mundo entero’
Lee este fragmento de una entrevista a Sebastián Yatra
realizada por Teleshow y contesta las preguntas,
subrayando la frase relacionada de la entrevista.
“Es una canción para el mundo entero sobre la
unión, sobre el amor, una canción muy incluyente.
Contamos con la participación de James Rodriguez,
de Falcao, de Dani Alves, Yerry Mina, Santi Arias,
grandes futbolistas de talla mundial. Es un video
muy bacano porque viniendo de cualquier parte
del mundo podés encontrar alguna parte de tu
cultura. Estamos jugando fútbol por todos los
países.” (infobae.com)
1.
2.
3.

¿Cuál es el tema principal de esta canción?
¿Qué futbolistas participan en el video?
¿Cómo trata de ser incluyente el video?

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

