Retrato
Adexe & Nau
Antes de escuchar…

Si pudieras hacerte una foto con algún famoso, ¿con quién sería?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
el celular
las redes

me etiquetas
un retrato

un selfie
una foto

Adexe y Nau, ¿quieres un retrato?
No importa donde vaya, soy muy atrevido, hasta por Asia todas quieren ir conmigo
Yo toco el cielo junto con este sonido, un día perfecto del que seremos testigos
PRE-ESTRIBILLO
Si me encuentran, siempre se me acercan con ___________________ prendido
No me cuesta hacerme __________________________ contigo

Geografía
Adexe & Nau son de Santa Cruz de Tenerife, Islas
Canarias, España. ¿Dónde está?

ESTRIBILLO
Vamos a hacernos __________________________ (x2)
Vamos a hacerlo, lady
Yo quiero __________________________, sé que tú también lo quieres
Vamos a subirlo al Instagram y todas __________________________
Y por supuesto __________________________ si te atreves
Vamos a hacernos un retrato
Que si tú quieres yo me haría un selfie contigo
Lo que tú quieras, aquí todo está permitido
Sé que lo sientes, de manera muy frecuente
Esas ganitas de acercarte lentamente
No está complica’o, quédate a mi la’o
Disfrutemos de este paseíto como lo habías soña’o
Ahora sonríe que esto va a ser para siempre
No habrá otra foto que tú quieras estar urgente

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.
____ retrato
____ selfie
____ celular
____ etiquetar
____ redes sociales

Tú quieres verte conmigo bien retratada, en tu cuaderno, tu carpeta y tu ventana
Si pudiera mil fotos yo te regalaba, pero solo si me encuentras

a.
b.
c.
d.
e.

autofoto
foto
Instagram, etc.
nombrar, enlazar
teléfono

ESTRIBILLO
Quiere mi foto pa’ tenerla en la pared, pa’ verme despertando en cada amanecer
No quiere otra cosa, no escucha otra cosa, se pega así todo el día hasta el anochecer
Me pintan corazones y yo siento que me elevan, me llevan a tu universo
Sé que esta foto va a tener todos sus besos
Por eso vamos a hacerlo, que ni me lo pienso

Fans
Contesta las preguntas, según la descripción del video.
#Retrato es la nueva canción de #AdexeyNau que
hace referencia a la moda de los #fans que son
capaces de cualquier cosa por conseguir un #selfie
o autofotos. Es un homenaje a tod@s nuestros
#Naudexers. (YouTube, Adexe & Nau)

PRE-ESTRIBILLO / ESTRIBILLO (x2)
Vamos a hacerlo, que ella quiere, vamos a hacerlo, que se puede
Pa’ que to’ el mundo se entere, quieres mi retrato, quieres mi retrato

1.
2.

¿Cómo se llaman sus fans?
¿Qué siempre quieren hacer?

zachary-jones.com/zambombazo

