Sube la marea
Varios Artistas (Copa Airlines)
Antes de escuchar…

¿Cuál es tu equipo favorito y cómo te hace sentir?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las palabras del recuadro.
emoción
felicidad

esperanza
sueño

bandera
orgullo

ESTRIBILLO
Que sube, sube, sube la marea
Que representa mi _________________
Ay, vuela alto mi marea otra vez
Tú me llevaste a la gloria, contigo hasta la victoria

Geografía
¿Dónde está Panamá?

Paso a paso me dejaste entender que tú nunca dejaste de creer
que el camino no era fácil y lo lograste recorrer
Me llevaste a soñar y el _________________ se hizo realidad
Ay, tú eres nuestro orgullo que me trae _________________
Aquí contamos con ustedes, que sí viene lo mejor
Siempre firme en la _________________ de un pueblo que grita “gol”
Por eso me ven con tanto, mi marea sigue subiendo, vamos, vamos, Panamá
ESTRIBILLO
Ya me puse el uniforme, ese que lleva tu nombre
con el rojo, azul y blanco y las estrellas en el borde
Va subiendo el calor, va llegando la _________________
Mi marea es la mejor
ESTRIBILLO
Voy llegando a la cancha contento, este ____________ lo llevo por dentro
Cada niño te lleva en el corazón, todo un pueblo que siempre te brindamos
PUENTE
Con mi bandera cruzo fronteras
Mi nombre es Panamá, Panamá, Panamá
Voy a poner a flotar mi bandera, por eso vamos a cruzar fronteras
Si eres panameño mano arriba donde quieras
Me gusta ver a mi gente contenta cuando la tricolor representa
Que se suba la marea y se sienta, Panamá, esto apenas comienza
PUENTE / ESTRIBILLO

Copa Airlines lanza ‘Sube la Marea’
Lee el comunicado de prensa de Copa Airlines y
contesta las preguntas, según sus comentarios.
Copa Airlines, aerolínea oficial de ‘La Sele’ por 14
años, presentó la canción “Sube la Marea” dando
inicio a la celebración camino al Mundial de fútbol,
un sueño cumplido para todos los panameños.
Con la participación de varios de los artistas más
emblemáticos de Panamá, “Sube la Marea” es un
homenaje que Copa y los artistas ofrecen a la
Selección y con la que transmiten esperanza,
orgullo y pasión por la Marea roja en su histórico
primer Mundial de fútbol. (copaair.com)
1.
2.
3.
4.
5.

¿A quiénes rinde homenaje esta canción?
¿Qué empresa la patrocina?
¿Qué sentimientos busca transmitir?
¿Cuál es el apodo de la selección panameña?
¿Por qué es notable la clasificación de Panamá?

Análisis crítico de los medios
Anunciante ____________________________
Producto/servicio _______________________
Público objetivo ________________________
¿Qué verso alude al producto/servicio?

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

