
 

 

 

1. Este es ToteKing, un rapero de Sevilla. Es bastante joven pero ya ha hecho algunas 

cosas interesantes en su vida. Hemos recogido algunos datos de su biografía en 

algunos foros de internet, pero no sabemos si la información en completamente 

cierta. Leed bien estos hechos sobre su vida y luego, por parejas, intentad adivinar 

cuáles son verdaderos: 

 

a) Se ha bañado con delfines en el mar V F 

b) Ha trabajado en la India como cocinero en un bar V F 

c) Ha tenido trabajos feos y ha dormido en la calle V F 

d) Ha estado perdido en Chicago con poco dinero V F 

e) Nunca ha cambiado de gustos ni de personalidad V F 

f) Nunca ha robado nada en toda su vida V F 

g) Ha conocido a gente con dinero y también a gente muy pobre  V F 

h) Ha visitado museos y ha sentido el arte V F 

 

 

 



 

2. ¡Aquí está la información verdadera! El problema es que los raperos hablan tan 

rápido que solo hemos podido recoger algunos trozos de la canción. Vamos a 

recomponerlos: 

1. He tenido empleos feos y… 

2. Yo he estado en Chicago perdido… 

3. He robado en tiendas,… 

4. He visitado museos, … 

5. He limpiado mesas,… 

6. He compartido el agua de piscinas… 

7. He cambiado de gustos… 

8. He visto mucha pasta*… 

a. he sentido el arte 

b. y de forma de ser 

c. con cinco pavos** 

d. y mucha necesidad 

e. a veces he dormido en parques 

f. con delfines 

g. he cocinado hamburguesas 

h. me han robado en la calle 

 

*pasta: (coloq.) Dinero **pavo: (coloq.) Unidad monetaria, generalmente dólares, euros.  

 

3. Al fin tenemos toda la información sobre la vida de ToteKing. ¿Toda? No, en realidad 

no. ToteKing nos habla de su vida en un tema llamado “Como en casa”. Vamos a 

escucharlo. Lo que hay que hacer ahora es poner en orden las frases anteriores. La 

primera que se oye es “He visitado museos, he sentido el arte”. ¿Podéis ordenar el 

resto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  He visitado museos, he sentido el arte 

2)  

3)  

8)  

4)  

5)  

6)  

7)  



4. Tote prefiere estar en su casa, en su ciudad. Es el estribillo de la canción. Vamos a 

aprender y repetir las letras en las que habla de esto. Leamos en voz alta y después 

podremos intentar rapear con ToteKing. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vamos a hacer un juego de rimas. Por ejemplo, “concepto” rima con “esto”, “plaza” 

con “casa”. Vamos a buscar rimas con las siguientes terminaciones: “ADO” (por 

ejemplo, “estado” y “IDO”, por ejemplo, “bandido”). Los temas son los siguientes: 

Trabajo, animales y viajes. En parejas, y con diccionarios, vamos a ver quién puede 

encontrar más palabras que rimen. ¿Preparados? 

 

    

 

 TRABAJO   VIAJES    ANIMALES 

aaaabogadobogadobogadobogado                            voladovoladovoladovolado            pescadopescadopescadopescado    

 

 

 

 

 

    Esta es mi casa. 

    Mi sitio, mis calles, mis plazas, 

    mis bares, mi clima, mi centro,  es mi casa. 

    Año tras año con los mismos conceptos 

    Créelo, no necesito mucho más que esto. 



6. Casi estamos listos. Ahora vamos a trabajar por parejas. Escribe tres frases con tu 

compañero usando las palabras que quieras. ¡Intenta buscar rimas! No importa 

mucho el sentido, lo más importante es el ritmo y la rima. Cuando estés listo… ¡a 

rapear! 

Ejemplo: He volado más que un abogado, en playas me he bañado y he comido mucho 

pescado… 

 

Frase 1:________________________________________________________________ 

  

Frase 2:________________________________________________________________ 

 

Frase 3:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

He conocido 

muchos sitios y 

muchas cosas he 

probado 

pero como se está 

en Sevilla no se 

está en ningún 

lado... 



Anexo: frases para recortar y letra de la canción 

 

He tenido empleos feos y a veces he dormido en parques 

 

Yo he estado en Chicago perdido con cinco pavos 

 

He robado en tiendas, me han robado en la calle 

 

He visitado museos, he sentido el arte 

 

He limpiado mesas, he cocinado hamburguesas 

 

He compartido el agua de piscinas con delfines 

 

He cambiado de gustos y de forma de ser 

 

He visto mucha pasta y mucha necesidad 

 



ToteKing  - Como en casa (2008) 

Me he estado bañando en playas del Caribe, con ganas de volver 

he andado por la Gran Manzana inclusive, a punto de devolver 

yo he estado en todas partes 

he visitado museos, he sentido el arte 

he tenido empleos feos, y a veces he dormido en parques 

he visto a Jordan, a Pippen y a Harper 

he fumado con las estrellas, 

he rimado con ellas... me he trincao botellas 

me han presentao a directores y actores de cine 

he compartido el agua de piscinas con delfines 

he sufrido miedo al público, el único afónico 

en muchos festivales conocidos he sido anónimo 

me han llevado a la cama chavalas 

he follao en la calas de las playas de Cádiz 

entre gente buena y gente mala... 

he cambiao de gustos y de forma de ser 

he perdido el contacto con todos para no perder mi fe 

he tocado en Holanda, Alemania, México, Chile, ¡que! 

y he tocado en las salas minúsculas, no te olvides, man 

he robado en las tiendas, me han robado en la calle 

he perdido muchas riendas y he cuidado muchos detalles 

he conocido muchos sitios y muchas cosas he probado 

pero como se está en Sevilla no se está en ningún lado... 

 

[Estribillo] 

Esta es mi casa. 

Mi sitio, mis calles, mis plazas, 

mis bares, mi clima, mi centro,  es mi casa. 

Año tras año con los mismos conceptos 

Créelo, no necesito mucho más que esto 

 

Mi gente, mi radio, mis bambas, mi bici 

mi espacio, despacio... ¿salir de aquí? ¿qué dices? 

Tengo lo que quiero y trabajo pa’ entreteneros 

es un privilegio tocar y volver a veros 

 

Yo he trabajao poniendo helaos 

he limpiao mesas, he cocinao hamburguesas 

me he destrozao la espalda pa una puta empresa 

he conducido coches sin carnet y los he metio en zanjas 

he escrito letras grandes dentro de mi bus naranja... 

he estado en la universidad, de allí aprendí mi satírica 

pero con humildad, que es lo que tiene mi lirica 



rodeado de fiestas, lugares, bares de diversión 

Tote esquiva, finta y se escapa hacia a la otra dimensión 

Yo he estado en Chicago perdio con 5 pavos 

he confundio 2 trenes y por poco no lo cuento hermano 

he terminao en el barrio feo, muerto de miedo 

pensando solo en mi casa, en mi madre, en cuanto la quiero 

ni si ganas ni si pierdes, 

dinero, mujeres, nada comparas si la soledad te muerde 

he visto mucha pasta y mucha necesidad 

he visto sitio donde las canas salen solo de entrar 

Acuérdate bien, siempre, si vives dignamente 

da gracias, dale de comer bien a tu mente 

yo he visto muchos sitios y muchas cosas he probado 

pero como está en mi casa no se está en ningún lado... 

 

[Estribillo] 

Este es mi sitio 

este es... mi sitios, mi calles, mi plazas 

mis bares, mi clima, mi centro... es mi casa... 

Año tras año con los mismos conceptos 

Créelo, no necesito mucho más que esto 

 

Mi gente, mi radio, mis bambas, mi bici 

mi espacio, despacio... ¿salir de aquí? ¿qué dices? 

Tengo lo que quiero y trabajo pa’ entreteneros 

es un privilegio tocar y volver a veros 


