RICARDO ARJONA
“TU”
O

JANINE SUIRA

Objetivos Generales
Esta actividad se puede utilizar para mostrar nuevo vocabulario o reforzarlo.
Se pueden usar como ejemplo para explicar las palabras en la lengua destino.
Contenido
Comprensión auditiva, expresión escrita e interacción entre los estudiantes
Destinatarios
Estudiantes de todos los niveles (Inicial, Intermedio y avanzado) del Marco Común Europeo
de Referencia
Materiales
La canción ' Tu' del cantante guatemalteco Ricardo Arjona del disco “Si el norte fuera el
sur” (Sony Music, Columbia 1996) ). Duración 4:27'.
http://www.youtube.com/watch?v=WErO4ANYg3c (para escuchar)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Arjona (biografia del autor)
http://www.sitiooficialricardoarjona.com/
Procedimiento
Actividad Preauditiva: Acercar al estudiante con información sobre el cantante Ricardo
Arjona, en caso no lo conozcan.
Primera audición: Se familiarizan con la canción e intentan completar los espacios en
blancos con el vocabulario de la lista. Pueden comparar en parejas. Puede ser que los
estudiantes necesiten una segunda audición.
Segunda audición: Se revisa la canción y se corrige. Puesta en común en clase.
Actividades extras
Con la hoja de trabajo al final, se pueden relacionar algunas palabras de la canción con su
respectiva explicación y con el resto de las otras palabras de la canción se puede hacer lo
mismo de forma oral (explicar las palabras en español) en clase entre los estudiantes,
también recordar los géneros de las palabras puede ser útil.
Solución: Hoja de trabajo para relacionar palabras y explicaciones
1.H , 2.Ñ, 3.P, 4.M, 5.E, 6.O, 7.N, 8.G, 9.J, 10.L, 11.A, 12.C, 13.K, 14.F, 15.B, 16.Í, 17.D

Tu
Mi proa, mi timon, mi timonel, mi ______ y todo
Mi _____, mi ancla mi arena y mi caña de pescar
Mi _______ y mi norte, mi _______ y mi soporte
Mis _______ y mis redes, mi ________ y mi muelle
Mi dramamina pa'l mareo
Mi _________ y mi ___________
Que mas puede pedir el corazon?
Tu
Mi _______, mi _________, mi tinta china, _________ y todo
Mi mejor musa, mi __________ y mis intentos de _________
Mi ________ en español, mi mejor ____________
Mis __________, mis clavijas
Mis ideas sin _________, mis ________ sin correo
Y esta __________ merodeando la _________
Que mas puede pedir el corazon?
Coro:
Tu
El _________donde resbalan mis ____________
Tu, mi paz y mi _________, mi __________ y mi _________
Tu
Mi vicio, mi __________, mi __________
Mi coherencia y mi __________
Mi __________, mi ___________
Tu
Mi _________ y mi mal
La criptonita de este Superman
Tu
Mi _________, mi jardin, mi ____________, flor y todo
Mi mejor _______, mi hoja y _________
Mi _________y mi _______, mi sol, mi __________
Mi ______ y coladera, mi _____________
Mi estambre tornasol, mi _________, mi pistilo en celo
Mi _______, mi petalo y _________
Que mas puede pedir el corazon?
Coro:
Tu
El __________ donde resbalan mis problemas
Tu, mi paz y mi batalla, mi ________ y mi novela
Tu
Mi ________, mi addiccion, mi filosofia
Mi coherencia y mi locura
Mi desorden, mi __________
Tu
Mi remedio y mi ______
La __________ de este Superman

Velas
Barco
Teflón
Alfabeto
Armonía
Mar
Brújula
Novela
Canción
Puerto
Fertilización Verdad
Pesca
Cartas
Capitán
Jardinero
Tripulación
Agua
Piano
Abono
Papel
Locura
Criptonita
Tallo
Verso
Problemas
Guitarra
Botón
Inspiración
Regadera
Cuartetos
Raíz
Valijas
Desorden
Historia
Remedio
Razón
Vicio
Batalla
Lluvia
Adicción
Rama
Filosofía
Polen
Semilla
Mal

Tu
Mi proa, mi timon, mi timonel, mi barco y todo
Mi mar, mi ancla mi arena y mi caña de pescar
Mi brujula y mi norte, mi puerto y mi soporte
Mis velas y mis redes, mi pesca y mi muelle
Mi dramamina pa'l mareo
Mi capitan y mi tripulacion
Que mas puede pedir el corazon?
Tu
Mi piano, mi papel, mi tinta china, verso y todo
Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de cancion
Mi alfabeto en español, mi mejor inspiracion
Mis cuartetos, mis clavijas
Mis ideas sin valijas, mis cartas sin correo
Y esta historia merodeando la razon
Que mas puede pedir el corazon?
Coro:
Tu
El teflon donde resbalan mis problemas
Tu, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela
Tu
Mi vicio, mi addiccion, mi filosofia
Mi coherencia y mi locura
Mi desorden, mi armonia
Tu
Mi remedio y mi mal
La criptonita de este Superman
Tu
Mi semilla, mi jardin, mi jardinero, flor y todo
Mi mejor abono, mi hoja y tallo
Mi rama y mi raiz, mi sol, mi regadera
Mi agua y coladera, mi fertilizacion
Mi estambre tornasol, mi polen, mi pistilo en celo
Mi lluvia, mi petalo y boton
Que mas puede pedir el corazon?
Coro:
Tu
El teflon donde resbalan mis problemas
Tu, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela
Tu
Mi vicio, mi addiccion, mi filosofia
Mi coherencia y mi locura
Mi desorden, mi armonia
Tu
Mi remedio y mi mal
La criptonita de este Superman
Letra y Musica de Ricardo Arjona

RELACIONAR ALGUNAS LAS PALABRAS DE LA CANCION CON SUS EXPLICACIONES
preparado por Janine Suira

1.Parte delantera de la embarcación o del avión
2.Hombre que maneja el timón
3.Instrumento de hierro en forma de arpón para aferrar las embarcaciones al fondo del mar
4.Pared de fábrica edificada en la orilla del mar para consolidarla, permitir el atraque de los barcos y
efectuar su carga y descarga.
5.Inspiración del poeta, poesía
6.Pieza de madera, metal u otra materia que se usa para ensamblajes. En los instrumentos músicos, la que
sirve para asegurar las cuerdas
7.Imperfección, defecto, mala costumbre,inclinación al mal
8.Enlace, conexión, relación entre varias cosas
9.Conducta poco sensata, demencia, imprudencia
10.Órgano del vegetal que lleva las hojas, las flores y los frutos
11.Materia con que se fertiliza la tierra
12.Filtro o colador
13.Órgano sexual masculino de las plantas fanerógamas
14.Girasol, planta compuesta
15.Órgano femenino de la flor
16.Cada una de las hojas que componen la corola de la flor
17.Texto cifrado

A.Abono
B.Pistilo
C.Coladera
D.Criptonita
E.Musa
F.Tornasol
G.Coherencia
H.Proa
I.Pétalo
J.Locura
K.Estambre
L.Tallo
M.Muelle
N.Vicio
Ñ.Timonel
O.Clavija
P.Ancla

