
¿TE GUSTA LA MUSICA?

Tarea 1: Antes de escuchar: (Actividad por parejas)

Vamos a escuchar dos canciones interpretadas por Fonseca. 

1.  Aquí  tienes  algunos  datos  sobre  este  cantante,  pero…¡tendrás  que  completarlos  con  las 
palabras que faltan!  Elige una palabra de cada columna.

1 2 3 4 5 6 7 8
Está Nació Manifestó Hacía Compuso Doy Grabó Obtenía
Es Nacía Manifestaba Hizo Compongo Dio Grababa Obtuvo

Fonseca,  _____1____  un  cantante  colombiano  que 
______2______ el 29 de mayo de 1979 en Bogotá. Su estilo, 
es  una  mezcla  de  música  tradicional  colombiana,  como  el 
vallenato, pasando por el pop, rock, lounge y disco. Al mismo 
tiempo maneja una permanente dualidad en sus letras, que 
van de la melancolía profunda a la alegría, la exaltación y la 
fiesta. 

Su gusto por la música se _____3_____ desde muy pequeño, 
durante su época escolar cuando ______4____ sus primeras 

apariciones en público. A los 12 años ____5_____ su primera canción.

En el año 2000, FONSECA  ______6______ su primer concierto como solista.

En  2002  _______7______  su  CD  titulado  “Fonseca”.  El  álbum  contiene  canciones  como 
Magangue,  Confiésame,  y  Noche  de  Carnaval.  En  2005,  aparece  su  segundo  CD  titulado 
“Corazón” con canciones como  Te Mando Flores,  Hace Tiempo,  Lagartija Azul, y  Mercedes. Su 
último álbum “Gratitud (2008)” es un disco para bailar, cantar y sentir. En 2009 ______8_______ el 
Premio Nuestra Tierra como el mejor artista tropical pop del año.

2.  Ahora  con  tu  compañero  vas  a  hablar  sobre  las  canciones  de  Fonseca.  Recuerda  que  lo 
importante  es  practicar  tu  expresión  oral  y  para  ello  vas  a  tener  que  dejar  volar  un  poco  la 
imaginación …

2. 1. Estas son las letras de una canción: 

“Amaneció, y me encontré con que emprendiste un largo viaje”…

 ¿De qué crees que se habla en esta canción? 

 ¿Cuál será la historia? 

 ¿Quién emprendió un largo viaje?, ¿por qué?,  ¿para dónde?,  ¿volverá? 

 ¿Quiénes son los personajes de esta historia?, ¿cuál es su edad?, ¿qué relación tienen?
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2.2. Este es el título de otra canción: 

“Te mando flores”

 ¿Cuál crees que es la historia que se canta en esta canción?

 ¿Quiénes son los personajes?

 ¿Cuáles son los rasgos físicos y de carácter de estos personajes?

 ¿Quién manda flores?, ¿a quién?, ¿cómo le manda flores?, ¿qué tipo de flores?, ¿de qué 
color?  

 ¿A ti te gusta regalar flores?, ¿o prefieres que te regalen?, ¿en qué ocasiones? 

2.3. ¿Qué quieren decir las siguientes frases? (¡un poco de imaginación!)

 “Mi corazón se te escapó del equipaje”

 “Atardeció, y el corazón abre su álbum en silencio”

Tarea 2: Vamos a escuchar (actividad individual) 

Canción 1: Arroyito 

http://www.youtube.com/watch?v=lj7IQDeBNlI&feature=player_embedded

3. ¿Cuáles son los verbos que escuchas en la canción que hablan sobre las horas del día? 

¿Conoces otros?

4. Completa el coro con las palabras que faltan.  (recuerda que las canciones son poesías!)

Eres el arroyito que baña mi ____________,
Eres el negativo de la foto de mi __________,
Eres agua bendita que crece en mi __________,
Eres ese rayito que me calienta el _____________

5.  Tú eres el artista: transforma el coro, pero no olvides hacerlo rimar!
    

    Eres ___________________________________________________
       Eres ____________________________________________________
       Eres ____________________________________________________
       Eres ____________________________________________________

6. ¿Esta canción te recuerda a alguien o algo?, ¿Te recuerda una persona, una película, un libro…? 
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Canción 2: Te mando flores

http://www.youtube.com/watch?v=qTLd6u0ZW6c&feature=player_embedded

7.  ¿Crees que esta historia es la continuación de la historia anterior? 

8. ¿Conoces parejas que se han separado porque uno de los dos se ha ido a vivir a otro país/ciudad?

9. ¿Sabías que el origen de estas canciones son historias reales?. ¡Pues sí! Las dos fueron escritas 
por el cantante para su novia cuando ella se fue a vivir a Barcelona y él se quedó en Bogotá. 

10. Vuelve a escuchar la canción mientras lees la letra:

Te mando flores que recojo en el camino
Yo te las mando entre mis sueños
Porque no puedo hablar contigo
Y te mando besos en mis canciones
Y por las noches cuando duermo
Se juntan nuestros corazones.

Te vuelves a ir
Y si de noche hay luna llena
Si siento frío en la mañana
Tu recuerdo me calienta
Y tu sonrisa cuando despiertas
Mi niña linda yo te juro
Que cada día te veo más cerca.

Y entre mis sueños dormido
Trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí
Quiero tenerte en mis brazos
Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir.

Coro:
Quiero encontrarte en mis sueños
Que me levantes a besos
Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos
Déjame darte la mano
Para tenerte a mi lado

Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor
No te vayas por favor.

Te mando flores que recojo en el camino
Yo te las mando entre mis sueños
Porque no puedo hablar contigo
Y voy preparando diez mil palabras
Pa' convencerte que a mi lado
Todo será como soñamos.

Y entre mis sueños dormido
Trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí
Quiero tenerte en mis brazos
Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir.

(Coro)

Te mando flores pa' que adornes tu casa
Que las más rojas estén siempre a la entrada
Cada mañana que no les falte agua
Bien tempranito levántate a regarlas
A cada una puedes ponerle un nombre
Para que atiendan siempre tu llamada
“Cosita linda” puede ser la más gorda
La margarita que se llame Mariana
(bis 3)

11. Y ahora, ¿te animas a bailar?

Para seguir en casa

Si quieres saber más sobre Fonseca:  http://www.fonseca.net

12. ¡Ah!.... para el próximo curso, ¿puedes traer tu canción preferida en español? Si quieres, puedes 
aportar información sobre el cantante y el estilo musical.
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LAS CANCIONES
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Arroyito (Fonseca)                             

Amaneció, y me encontré con que 
emprendiste un largo viaje,
Mi corazón se te escapó del equipaje
Y se quedó fue pa’ llenarme de recuerdos

Amaneció, y el gallo viejo que cantaba en la ventana,
Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana,
Y hasta el viento se devolvió porque no estabas

Eres el arroyito que baña mi cabaña,
Eres el negativo de la foto de mi alma,
Eres agua bendita que crece en mi cultivo,

Eres ese rayito que me calienta el nido

Atardeció, y el corazón abre su álbum en silencio,
Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos
Y hace también una canción para que vuelvas

Atardeció, y ya se va la claridad de mi cabaña,
No siento luz en los rincones de mi alma
Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro

Coro: 
Eres el arroyito que baña mi cabaña,
Eres el negativo de la foto de mi alma,
Eres agua bendita que crece en mi cultivo,
Eres ese rayito que me calienta el nido

Yo sólo quiero ser el dueño de tu amor,
Yo sólo quiero ser el dueño de tu risa,
Para encontrarte y devolverte el corazón
Y me acompañes por el resto de mi vida

Eres el arroyito que baña mi cabaña,
Eres el negativo de la foto de mi alma,
Eres agua bendita que crece en mi cultivo,
Eres ese rayito que me calienta el nido

Eres el arroyito que baña mi cabaña,
Eres el negativo de la foto de mi alma,
Eres agua bendita que crece en mi cultivo,
Eres ese rayito que me calienta el nido

Te mando flores (Fonseca)

Te mando flores que recojo en el camino
Yo te las mando entre mis sueños
Porque no puedo hablar contigo
Y te mando besos en mis canciones
Y por las noches cuando duermo
Se juntan nuestros corazones.

Te vuelves a ir
Y si de noche hay luna llena
Si siento frío en la mañana
Tu recuerdo me calienta
Y tu sonrisa cuando despiertas
Mi niña linda yo te juro
Que cada día te veo más cerca.

Y entre mis sueños dormido
Trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí
Quiero tenerte en mis brazos
Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir.

Coro:
Quiero encontrarte en mis sueños
Que me levantes a besos
Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos
Déjame darte la mano
Para tenerte a mi lado
Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor
No te vayas por favor.

Te mando flores que recojo en el camino
Yo te las mando entre mis sueños
Porque no puedo hablar contigo
Y voy preparando diez mil palabras
Pa' convencerte que a mi lado
Todo será como soñamos.

Y entre mis sueños dormido
Trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí
Quiero tenerte en mis brazos
Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir.

(Coro)

Te mando flores pa' que adornes tu casa
Que las más rojas estén siempre a la entrada
Cada mañana que no les falte agua
Bien tempranito levántate a regarlas
A cada una puedes ponerle un nombre
Para que atiendan siempre tu llamada
“Cosita linda” puede ser la más gorda
La margarita que se llame Mariana
(bis 3)
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