Mi tierra querida
FRAIRE
Antes de escuchar…

¿Cuál es una linda cualidad que heredaste de tu lugar de origen?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
de dónde vengo
lo que yo soy

mi tierra
un origen

una identidad
una patria

La tierra que me vio nacer
me dio _______________________ y _______________________
No me avergüenzo de _______________________
Sé _______________________ y hacia dónde voy

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.

Tengo _______________________, no soy desterrado
Mi bandera me cuenta la historia de mi pasado

____ identidad
____ origen
____ horizonte
____ tierra
____ esperanza

ESTRIBILLO
_______________________ querida, tan bella y divina
Bendigo tu suelo, tu gente y tu cielo
Mi tierra querida

a.
b.
c.
d.
e.

de dónde vengo
futuro
ilusión
lo que yo soy
patria, mundo

Nuestro México y el mundo entero
Vislumbro con gran ilusión
en tu horizonte un nuevo amanecer
En tus veredas y en cada rincón
la luz de un nuevo sol yo puedo ver
Mas si de pronto la noche te cubre
Que tu alma no pierda la fe y la esperanza te inunde
ESTRIBILLO

Lee estos comentarios de los autores, publicados en su
Facebook. Contesta las preguntas, según el texto.
“Nos hizo pensar mucho en nuestro México, en su
gente, en las raíces que nos dio como mexicanos y
en la identidad y el origen que plasmó en nosotros.
Este nuestro México lindo y querido es un país
lleno de riqueza cultural, una nación con mucho
aguante para sobreponerse a los peores obstáculos
y su pueblo es cálido con un corazón más grande
de lo que puedas imaginar. No olvidemos de
dónde venimos, pues al olvidarlo difícilmente
sabremos hacia dónde vamos.
Vislumbremos con fe un nuevo amanecer del cual
tú y yo podemos formar parte. ‘Mi tierra querida’
en realidad no solo debería ser nuestro país, sino
el mundo entero. Sintámonos orgullosos de
nuestra nación pero sin despreciar la nación de
nuestro hermano. Ese es el mundo que anhelamos:
un mundo unido, sin divisiones, sin muros, sin
clases, sin prejuicios, sin desigualdad.”
1.
2.
3.
4.

¿Qué lindas cualidades de México mencionan?
¿Por qué creen que no debemos olvidarnos de
dónde venimos?
¿Se refiere “mi tierra querida” solo a su país?
¿Cuál es el mundo que desean ver?
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