El maestro
Los Yolpakis
Antes de escuchar…

¿Debemos agradecer a las maestras y a los maestros? ¿Por qué?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las palabras del recuadro.
maestro
enseñar

enseñanza
educación

esfuerzo
trabajo

agradecer
respetos

Con mucho orgullo le canto y lo expreso en mi canción
a quien me enseñó en la escuela y me dio la _________________
Se merece mis _________________ y toda mi admiración
por la entrega y el _________________ que le da a su vocación
ESTRIBILLO
Querido _________________
Sembrador de la _________________
Tu sabio conocimiento
que combate la ignorancia
Querido maestro
El _________________ que realizas día con día
hoy se refleja
en muchos profesionistas

Geografía
Son de Ixcatepec, Veracruz, México. ¿Dónde está?

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.

____ enseñanza
____ respeto
____ entrega
____ agradecer

Ser maestro no está fácil, porque es una vocación
Y si lo haces por un cheque, es una equivocación
Tampoco el que sabe mucho sino el que sabe _________________
con amor y con paciencia hace tu mente brillar

ESTRIBILLO
Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar
En sus manos tiene toda la responsabilidad
de hacer buenos ciudadanos, que sean personas de bien
Por tu empeño, gran maestro, yo te quiero _________________

a.
b.
c.
d.

admiración
dar las gracias
educación
esfuerzo, empeño

Preguntas de comprensión
Contesta las preguntas, según la letra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿A quién le canta?
¿Qué se merece? ¿Por qué?
¿Qué combate?
¿Qué resultados tiene el trabajo que realiza?
¿Qué cualidades del maestro admira?
¿Qué responsabilidad tiene?

ESTRIBILLO
¡Feliz Día del Maestro!
En México el Día del Maestro se celebra el 15 de mayo.
Lee esta dedicación publicada con el video. ¿A quién te
gustaría dedicarle esta canción?
“Muchas felicidades a todos los maestros de México
y el mundo, les dedicamos este huapango que
escribió nuestro amigo Francisco Gabriel, violinista
de Los Yolpakis, con mucho cariño para ustedes.”
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