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Objetivos

Comprension general del idioma a traves de una canción de amor, estilo
rock en español

Gramática

Vocabulario

Funciones

Comprensión auditiva y expresión escrita

Cultura

El tema del amor, musica rock en español
Presentamos información del cantante al estudiante como parte cultural de
la clase. Se entrega la hoja de trabajo con letra incompleta para completar y
la información del cantante escrita junto con su foto si desea.
Primera audición, para que se familiaricen con la canción e intentar rellenar
huecos, si comprenden pueden escribirlo. Deben prestar atención al
vocabulario general. Los alumnos pueden comparar sus respuestas entre
ellos.

Desarrollo

Segunda audición, es para comprobar la actividad. Se corrige en grupo y
el profesor. Se entrega la canción completa y el vocabulario explicado de la
de la canción en español, pueden encontrar algunas palabras posibles.
Post audición, se puede comentar sobre la actividad permitiendo abrir un
diálogo entre los estudiantes. Temas ejemplos para conversacion: el amor,
la relacion del vampiro/humano en la cancion y el amor.
Al final de la actividad, hay una pagina para buscar sinonimos y antonimos
de algunas palabras del vocabulario. Funciona para practicar.
Material adjunto.

"Peso Neto" (Tamayo Records)1989 autor Flanklyn Raymores / Formato
vinil
Comentarios

Video en http://youtube.com/watch?v=BONsZPeUtBo
Fuente vocabulario: Diccionario Larousse Lengua Española, Ramon
Garcia-Pelayo

VAMPIRO ABSTEMIO
tu cuarto esta en penumbras
estas sobre tu cama
mi sombra se proyecta
mi noche ya comienza
es igual que otras tantas
el sol perdio sus rayos
ya la luna me levanta

ya puedes abrir tus ojos
PRE CORO
tu sangre no es lo que quiero
no voy a morder tu cuello
quiero tu amor

PRE CORO

soy un vampiro abstemio

y yo contemplo la escena
sangre corriendo en mis venas

CORO
soy un vampiro abstemio

saldre a buscar lo que me hace falta

PRE CORO
CORO
tu sangre no es lo que quiero
lo que me hace falta

no voy a morder tu cuello
quiero tu amor

llevo baston y gafas
soy un vampiro abstemio
vestimenta misteriosa
me guian los instintos
se como encontrar mi meta

PRE CORO
y tu ventana esta abierta
se que me estas esperando
no imaginas te espera una sorpresa

CORO
te espera una sorpresa

CORO
soy un vampiro abstemio

VAMPIRO ABSTEMIO
escena instintos rayos penumbras venas abstemio cama cuello ventana
vestimenta sangre sorpresa luna sombra noche gafas
mi ______ ya comienza
es igual que otras tantas
el sol perdio sus _______

tu cuarto esta en ___________

ya la ______ me levanta

estas sobre tu _______
mi _________ se proyecta

PRE CORO
ya puedes abrir tus ojos
y yo contemplo la ________

PRE CORO

sangre corriendo en mis _______

tu _______ no es lo que quiero

saldre a buscar lo que me hace falta

no voy a morder tu _________
quiero tu amor

CORO

soy un vampiro ________

lo que me hace falta
CORO
llevo baston y _______

soy un vampiro abstemio

__________ misteriosa
me guian los ________

PRE CORO

se como encontrar mi meta

tu sangre no es lo que quiero
no voy a morder tu cuello

PRE CORO
quiero tu amor
y tu _________ esta abierta
soy un vampiro abstemio
se que me estas esperando
no imaginas te espera una __________
CORO
CORO
te espera una sorpresa

soy un vampiro abstemio

(PANAMÁ)

Empieza su carrera artística a los 16 años con la agrupación de Rock Peso Neto. Tres años más tarde
Peso Neto edita su primer disco con las canciones "Pierdo la KBZA" y "Vampiro abstemio". Peso Neto
trabajó durante 4 años abriendo plazas de expresión para el género Rock Pop en Panamá, tanto en la
capital como en las provincias. El 20 de diciembre de 1989 ocurre la intervención militar de los Estados
Unidos. Por consiguiente, Yigo Sugasti decide viajar a México para poder crecer como músico y
artista.
En 1997 regresa a Panamá. Este prolífico talento se sumerge en la creación de nuevas composiciones
para discos que retratan los amores y sin sabores de su diario vivir; y se esmera en compartir su
experiencia y conocimiento con otros talentos. Es así como en 1997 se incorpora al equipo de Tierra de
Nadie, realiza presentaciones importantes, contribuye en causas sociales. Entre el 2000 y 2005 Yigo
Sugasti crea y dirige "Tocando Madera, la gira..." escenario que promueve la canción de autor
panameña y a sus cantautores. (su trabajo enfocado en talleres de instrucción a los interesados en la
canción de autor). "Tocando Madera, la gira..." fue escogida para representar a Panamá y
Latinoamérica en Fiesta de la Musica en Paris el 21 de junio del 2007.

Fuente y otros enlaces para visitar:
http://www.panamarock.com/yigosugasti/
http://www.myspace.com/yigosugasti
http://www.yigosugasti.com/

RECURSOS – VOCABULARIO

La escena- lugar de un suceso
Los instintos - estimulo interior que determina los impulsos de los animales, como el de conservacion
y reproduccion
Los rayos - Haz de luz que procede de un cuerpo luminoso, especialmente del Sol
Las penumbras - falta de luz sin llegar a la completa oscuridad
Las venas – cualquiera de los vasos que conduce la sangre al corazon
Abstemio/a (adj.) - que no bebe vino ni ninguna clase de licores alcoholicos
La cama - mueble para descansar o dormir
El cuello - parte del cuerpo que une la cabeza al tronco
La ventana - abertura que se deja en una pared para dar paso al aire y a la luz
La vestimenta - conjunto de las prendas de vestir llevadas por una persona
La sangre - liquido rojo que circula por las venas y arterias de los vertebrados
La sorpresa - impresion producida por algo que no se esperaba
La luna - cuerpo celeste que gira alrededor de la Tierra y recibe la luz del Sol, que refleja en nuestro
planeta
La sombra - oscuridad, falta de luz
La noche - tiempo en que falta sobre el horizonte la claridad del Sol
Las gafas - lentes
VERBOS
contemplar, buscar, llevar, guiar, encontrar, esperar, imaginar, estar, proyectar,
comenzar, ser, perder, querer, morder, correr, poder, salir, abrir

Asociar las siguientes palabras. Buscar palabras semejantes o relacionadas:
1. Abstemio

a. serbio

b. sobrio

c. embriagado

b. lentos

c. lentejas

2. Gafas
a. anteojos
3. Buscar
a. renunciar b. encontrar c. investigar
4. Comenzar
a. acabar

b. iniciar

c. extinguir

5. Sorpresa
a. asombro

b. preanuncio c. sospecha

6. Vestimenta
a. cemento

b. blusa

c. vespertino

b. impedir

c. planificar

7. Proyectar
a. provision

Buscar antónimos:
1. Abrir

a. unir

b. destapar

c. iniciar

d. empezar

2. Imaginar

a. idear

b. materializar c. fantasear

3. Abstemio

a. moderado b. sereno

c. ebrio

d. despejado

4. Penumbra

a. claridad

b. sombra

c. crepusculo

d. oscuridad

5. Contemplar a. mirar

b. observar

c. descuidar

d. apreciar

6. Rayo

a. oscuridad

b. centella

c. chispa

d. radiacion

7. Encontrar

a. localizar

b. acertar

c. atinar

d. perder

d. percibir

