Vuela
Koers, Macaco
Antes de escuchar…

¿Cómo podemos promover la creatividad y la innovación?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
abrir la mente
la imaginación

a tu manera
sé tú mismo

las reglas
volar

ESTRIBILLO A
No sigas ___________________
Vuela en esta tierra a ciegas, ah ah, conmigo
Espera, espérame que llegaré a volar contigo
He vuelto a ver el sol, he vuelto a verlo todo claro desde arriba
Tomé el control, abrí las alas, no caía, no caía, no
Salí de la sala de estar, no viajes sin cambio de destino
No hay diferencias, no, si siempre haces lo mismo

Geografía
Koers es de Lleida y Macaco es de Barcelona, España.
¿Dónde están estos lugares?

ESTRIBILLO A
ESTRIBILLO B
Ten fuerza, vuela en esta tierra a ciegas conmigo
Vamos a ___________________, vamos a flotar
Levanta las manos, vamos a despegar
Donde hay mar, no manda capitán
Romper las reglas, cocer un nuevo plan
___________________ como un paracaídas
Saltar al vacío sin temer las caídas
Tropa de peones, jaque mate al rey
Be yourself, ___________________, esa es la única ley
La primavera cambia de estación, revueltas de ___________________

Consejos
¿Qué consejos nos ofrece la letra para promover la
creatividad y la innovación? Une el consejo con el
verso relacionado.
____ Adoptar una perspectiva más amplia y global
____ Colaborar
____ Planificar y pensar a largo plazo
____ No conformarse con el statu quo
____ No tener orgullo excesivo
____ No tenerle miedo al fracaso

ESTRIBILLO A
ESTRIBILLO B

____ Salir de tu ‘zona de comodidad’

Vamos a trotar, vamos a molestar, ser incómodos, salir sin desfilar
___________________ de cualquier manera, salir afuera, salir a imaginar

a.

“No sigas las reglas”, “salir sin desfilar”

b.

“Vuela… conmigo”, “volar contigo”

c.

“Verlo todo claro desde arriba”

Egos, límites y miedos, todos al paredón, revuelta de la imaginación
Que no te vendan por menos de nada, haz lo que te dé la gana

d.

“Cocer un nuevo plan”

e.

“Saltar al vacío sin temer las caídas”

f.

“Sé tú mismo”

g.

“Egos… al paredón”

h.

“Ser incómodos”, “salí de la sala de estar”

ESTRIBILLO A
ESTRIBILLO B
Put your hands up!

____ Tener autoestima
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