N

o es serio este
cementerio
1) Contesta a las siguientes preguntas: ¿cómo se llama(n)...

1. ...el árbol que simboliza la muerte?
2. ...el hueco en un muro que sirve para depositar cadáveres o sus cenizas en un
cementerio?
3. ...el lugar donde se entierran los restos humanos exhumados de sepulturas
temporales o los muertos que, por cualquier razón, no pueden enterrarse en
sepultura propia?
4. ...el lugar en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la
presencia de Dios?
5. ...el lugar en el que está enterrado un cadáver?
6. ...el monumento funerario destinado a enterramiento de varias personas?
7. ...la capilla o santuario, generalmente pequeños, situados generalmente en un
lugar despoblado y que no suelen tener culto permanente?
8. ...la ceremonia propia de la religión católica?
9. ...la piedra con la que comúnmente se elaboran los monumentos funerarios de
los cementerios?
10. ...la piedra llana en que ordinariamente se pone una inscripción?
11. ...las personas sin vida?
12. ...los brotes de muchas plantas, formado por hojas de colores?
13. ...los doce principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el
Evangelio por todo el mundo?

2) A continuación, vas a escuchar la canción "No es serio este cementerio" del
grupo Mecano. Completa la canción con las palabras del ejercicio anterior:

Colgado del cielo
por doce __________
doce __________ de verde
velan doce meses.

Este cementerio
no es cualquiera cosa
pues las __________ del fondo
son de __________ rosa.

A la tapia en ruinas
que lo delimita
le han quitado algunas piedras
para hacer la __________.

Y aunque hay buenas __________
están mejor los __________
porque cuestan más baratos
y no hay casi bichos.

Tiene mi cementerio una __________
donde estamos los héroes de Cuba.
Los domingos los negros
no dejan dormir
pues les da por cantar __________luba.

El __________familiar
de los duques Medina y Luengo,
que aunque el juicio final
nos trate por igual,
aquí hay gente de rancio abolengo.

(Estribillo)
Y los muertos aquí
lo pasamos muy bien
entre __________ de colores;
y los viernes y tal,
si en la fosa no hay plan,
nos vestimos y salimos
para dar una vuelta,
sin pasar de la puerta, ¡eso sí!
Que los __________ aquí
es donde tienen que estar,
y el __________ por mí
se puede esperar.

(Estribillo)
No es serio este cementerio...

