Clozeline
Macaco – Bailo la pena
ESTRIBILLO
Bailo, bailo, bailo la pena (x3)
Si le das el paso a tu baile bailo la pena

Gramática
El imperativo afirmativo (tú)

Palabras
ábrele
asómate
bríndate
crea
date
déjate
despeina
despliega
escoge

hazte
levántate
márcate
reescríbele
salta
sé
súbete
suéltate
vótate

Preguntas de comprensión
1.

¿Qué recomienda esta canción?
a. desarrollar tu propia autoestima
b. buscar la aprobación de los demás

2.

¿Exige la perfección?
a. Sí, exige la perfección
b. No, celebra tanto los éxitos como los fracasos

3.

¿Recomienda seguir la norma o crear tu propio estilo?
a. seguir la norma
b. crear tu propio estilo

‘Optimismo ante las penas’
Contesta las preguntas, según la descripción en YouTube.
“Bailo la pena, es su primer adelanto una incitación al
baile, a ventilarse las tristezas a golpe de cadera, con una
producción afilada y orgánica. Destila denominación
100% Macaco: Optimismo ante las penas de la vida,
alegría ante las adversidades. Es lo que respira tanto la
canción como el clip, con el baile como protagonista y
como herramienta para sacarse de un plumazo los
reveses de la vida.” (Macaco, YouTube)
1.
2.

Ante las tristezas, las penas y los reveses de la vida,
¿qué nos invita a hacer esta canción?
¿Qué actitud promueve?

zachary-jones.com/zambombazo

___________________ de un salto con el pie que te dé la gana
___________________ a tu corazón todas las persianas
Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas
___________________ tus pasos, eres la apuesta de tu vida
___________________ notar, no llores y mama, no te des la espalda
Que tú eres tu propia medicina
___________________ los disfraces
___________________ tu propio héroe
___________________ las alas
___________________ a tu cuento todas las palabras
ESTRIBILLO
Que los relojes no te vengan con prisas
Que sueñes hasta las tantas
Que no seas la mitad de nadie ni de nada
___________________ muchos besos
___________________ el amor con la persona que más amas
Eres la reina y el rey de todas tus esquinas
___________________ otra copa por tus éxitos y fracasos
___________________ al borde del abismo
___________________ tu estilo
___________________ la norma (bailo la pena)
___________________ la melena
___________________ la pena
Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena
ESTRIBILLO
Eres la coreografía de tus propias de días
___________________ a ti mismo
___________________ al poder
¡Danzad, malditos, danzad! Bailo la pena (se repite)
ESTRIBILLO

