
Instrumentos típicos de 
mi música preferida

Instrumentos que 
escucho en esta canción

el piano/las teclas

la guitarra

los tambores/la batería 🥁

otra percusión

la trompeta

el saxófono

el acordeón

el trombono

la flauta 

el clarinete

(otro) ___________________

B.  Busca las cuentas oficiales de Gente de Zona (@gentedezona) y 
Yotuel (@yotuel) en las redes sociales como Instagram y/o Twitter.  

¿Qué observas? 
 
 
¿Qué piensas? 
 
 
¿Qué te preguntas?

A.  Considera la música que escuchas típicamente.  ¿Cuáles instrumentos están 

representados?  Tacha ✅  los instrumentos que oyes en una de tus canciones 

favoritas. 

Luego, mientras escuchas la nueva canción, tacha ✅  los instrumentos que oyes 

en esta canción.  ¿Cómo se comparan?

Nombre ____________________ 
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Running Dictation 

1. el pueblo se cansó de estar aguantando 

2. izamos la bandera 

3. la historia verdadera 

4. las cazuelas 

5. no más mentiras 

6. no siga corriendo la sangre 

7. patria y vida 

8. pide libertad 

9. por querer pensar diferente 

10. se acabó el engaño 

11. se rompió el silencio 

12. sesenta años 

13. trancando el dominó 

14. un nuevo amanecer 

15. ya no gritemos 



la palabra/la frase que escuché la palabra/la frase en inglés
1

2

3

4

5

6

7

8
 

9

10

11

12

13

14

15

16

C. El dictado corriente:  Escribe en la primera columna las palabras leídas por tu 
pareja.  Luego, trabaja en equipo para escribirlas en inglés
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D.  🤔 Considera las palabras en la lista arriba ⤴  .  Haz una predicción sobre el tema de 

esta canción, basado en la lista.  Escribe 2-3 oraciones completas sobre tu predicción: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

emoji palabra/frase correspondiente de la canción

🇨🇺

🥁

🁄
🥘

😭🧒🧒🧳✈🇺🇸

👩🎨👨🎨

🌅

E.  Emoji-pedia.  ¿Puedes identificar las palabras que corresponden con los emoji?   

1. Busca las palabras que corresponden con los emoji en la letra de la canción. 
2. Escribe las equivalentes en el espacio proveído.



Y eres tú mi canto de sirena 
Porque con tu voz se van mis penas 
Y este sentimiento ya está añejo 
Tú me dueles tanto aunque estés lejos 

Hoy yo te invito a caminar por mis solares 
Pa' demostrarte de que sirven tus ideales 
Somos humanos aunque no pensemos iguales 
No nos tratemos ni dañemos como animales 

Esta es mi forma de decírtelo 
Llora mi pueblo y siento yo su voz 
Tu cinco nueve yo, doble dos 
Sesenta años trancado el dominó 

Bombo y platillo a los quinientos de la Habana 
Mientras en casa en _______________________ 
ya no tienen jama 
¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? 
Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa 

Todo ha cambiado ya no es lo mismo 
Entre tú y yo hay un abismo 
Publicidad de un paraíso en Varadero 
Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron 

tu cinco nueve, yo, doble dos 
(Ya se acabó) sesenta años trancado el dominó, mira 
(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos 
(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó 

Somos artistas, somos sensibilidad 
__________________________________, no la 
mal contada 
Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada 
A punta de pistola y de palabras que aún son nada 

No más ______________________________ 
Mi pueblo ______________________________, 
no más doctrinas 
______________________________ patria o 
muerte sino ______________________________ 
Y empezar a construir lo que soñamos 
Lo que destruyeron con sus manos 
Que ______________________________ 
______________________________ 
¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? 
Si mi Cuba es de toda mi gente 

______________________________, 
______________________________ 

(Ya se acabó) ya se acabó la risa y el llanto ya está 
corriendo 
(Se acabó) y no tenemos miedo, 
______________________________ 

(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño 

Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado 
Quince amigos puestos, listos pa' morirnos 
__________________________________  
la represión del régimen al día 
Anamel y Ramón firme con su poesía 

Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida 
Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo 
Y el mundo 'tá consciente 
De que el movimiento San Isidro continua, puesto 

Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma 
Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma 
Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes 
mi firma 
Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se 
van bajando 
__________________________________ 
______________________________ estamos 
esperando 

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos 
Ya se acabó, 
______________________________  
______________________________, mira 
Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos 
Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó 

______________________________  
Patria y vida 
Patria y vida 
Sesenta años trancado el dominó 

Fuente: Musixmatch 

Compositores: Descemer Bueno / Beatriz Luengo / 

Yotuel Romero / Alexander Delgado / Miguel Gonzalez 

Cardeneas / Randy Malcom / Maikel Castillo Perez / 

Eliexer Duany 

Letra de Patria y Vida © Lemontree Entertainment 

F.  Escucha la canción y llena los huecos con las palabras que faltan. 
Las palabras son de la lista de la primera actividad.

https://www.musixmatch.com/

