
0. REVOLUCIÓN   * 

 ¿Qué significa esta palabra? ¿Puedes definirla? 

 ¿Crees en las revoluciones? ¿Son importantes? ¿Son posibles? 

 ¿Qué revoluciones históricas conoces? 

1. ¿Conoces al Che Guevara? ¿Qué sabes de él? Vamos a hacer la actividad 7 de la 

unidad 10 (Aula Internacional 1). 

2. Ahora vamos a escuchar al cantautor de la revolución cubana, Carlos Puebla: 

¿Cuándo crees que escribió esta canción? ¿En qué momento de la revolución? 

 

 

«Hasta Siempre» (guajira1) 

__________ a quererte, 
Desde la histórica altura, 

Donde el sol de tu bravura 
Le ________cerco2 a la muerte. 

 
Aquí __________  la clara, 

La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 
 

Tu mano gloriosa y fuerte 
sobre la historia __________, 

cuando todo Santa Clara3 
__________ para verte. 

 
(Estribillo) 

 

 

__________  quemando la brisa 
con soles de primavera 

para __________ la bandera* 
con la luz de tu sonrisa 

 
(Estribillo) 

Tu amor revolucionario 
te __________ a nueva empresa, 
donde __________ la firmeza 

de tu brazo libertario. 
 

(Estribillo) 

__________ adelante 
como junto a ti __________ 
y con Fidel te __________: 

«¡Hasta siempre Comandante!» 
 

(Estribillo) 

 

 

 

                                                      
1
 Un  estilo de música cubana 

2
 to surround  

3
 Antes de entrar en La Habana el 1 de enero de 1958, el batallón dirigido por el Che tomó las ciudades 

Las Villas y Santa Clara. 



Actividades para trabajar la canción 

a. Escúchala otra vez y complétala con los verbos que faltan.  

b. ¿En qué tiempo están los verbos? ¡Clasifícalos! 

Pasado Presente Futuro 

  

 

 

c. Ahora vamos a transformar adjetivos en sustantivos y viceversa  

o Busca en el texto los adjetivos correspondientes a GLORIA y FORTALEZA: 

_____________________________ , _____________________________ 

o ¿Puedes hacer el proceso contrario? Busca los 6 sustantivos en negrita del texto 

y transfórmalos a adjetivos: 

 

la muerte 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

muerto/a 

     

 

Música: http://www.youtube.com/watch?v=fcnH8oK8FlY  
Foto para comentar el lema: http://www.flickr.com/photos/43368562@N00/2277677954/ 

Foto para la reflexión: http://www.flickr.com/photos/julius_laidback/2133070443/ 
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