ANTES
1a) ¿Cuál es tu bandera? Marca con una cruz .























1b) ¿De qué color es tu bandera?
La bandera de ___________________ (país) es de color _____________________________________________

1c) ¿Cuántas banderas tienes tú? Marca con una cruz .
 una

 dos

 tres
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DURANTE
LyricsTraining es un método genial para entrenar tu oído y reconocer nuevos sonidos y
palabras en español.

2a) Escanea el código QR. Pulsa en medio de la pantalla para iniciar el juego.
Ahora vas a ver y escuchar la canción Alma de luz de Álvaro Soler. A la derecha van a
aparecer cuatro palabras, o menos. Elige la palabra que escuchas. Si la palabra es
correcta, la canción va a continuar. Si la palabra es falsa, la canción va a parar. Escucha la
última línea de la canción otra vez, pulsando la flecha de la izquierda.
Inicia el vídeo.
2b) Pulsa sobre «Finalizar el juego».
Apunta tu resultado aquí: ________________ (puntos)

2c) ¿Quién de la clase tiene los mejores oídos y es el ganador?

https://es.lyricstraining.com/es/play/alvaro-soler/alma-deluz/HPTX6w0JMP#b7c!Profesora55

Viktoria Gérard

DESPUÉS
3a) Lee la letra de la canción Alma de luz.
Alma de luz, piel de marfil
Dicen que tú no eres de aquí
Alma de luz, ellos dirán
Ojos del sur, piel de alemán
Alma de luz, ellos dirán
Ojos del sur y piel de alemán
Niño del mar, tu corazón
Quiere cantar, te callan la voz
Niño del mar, iluso1 serás
De fuera eres tú, "pa' fuera" dirán
Niño del mar, iluso serás
De fuera eres tú, "pa' fuera" dirán
Qué pena, qué pena
Si no te conozco, miedo me das
¿Cuál es tu bandera?
¿Pero a mí qué más me da?
Alma de luz, piel de marfil
Dicen que tú no eres de aquí
Alma de luz, ellos dirán
Ojos del sur, piel de alemán
Alma de luz, ellos dirán
Ojos del sur
Piel de alemán
https://www.songtexte.com/songtext/alvaro-soler/alma-de-luz-g3b56a874.html

3b) El contenido de la canción. Marca con una cruz si las frases son verdaderas o
falsas y corrige las falsas.
v

f

a) El chico de la canción tiene ojos del norte.
b) La piel del chico es del sur, es decir de España.
c) El chico está triste porque la gente no lo deja cantar.
d) El chico está feliz porque la gente lo acepta.

1

soñador
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3c) "Qué pena, qué pena si no te conozco, miedo me das …"
Alma de luz refleja más que nunca los sentimientos de Álvaro Soler. El cantante es mitad
español y mitad alemán. En su canción habla del miedo a lo desconocido y de los
prejuicios.
¿Cómo podemos superar el miedo a lo desconocido? Lee los consejos de abajo. ¿Cuáles te
parecen los más importantes y por qué?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo superar los prejuicios?
 Piensa antes de hablar
 Infórmate sobre la nueva nacionalidad
 Desarrolla la empatía
 Ten amigos de diferentes
nacionalidades
 Si tienes dudas, pregúntale
directamente a la persona
 No te calles ante un comentario
prejuicioso

3d) "¿Cuál es tu bandera? – ¿Pero a mí qué más me da?"
Explica lo que significa esta frase para el cantante.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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