
 

0. ¿En qué te hacen pensar estas imágenes? 

 

  VERSUS    

 

1.   ¿Qué prefieres? ¿La música grabada en estudio o la música en vivo? 

¿Crees que si un cantante o un grupo es bueno tiene que serlo también en vivo? 

¿Alguna vez has salido decepcionado de algún concierto? ¿Alguna vez el cantante te ha 

sorprendido? 

 

 

2. ¿Conocéis cantantes o bandas mexicanas?                              

 

En esta lista hay 5: márcalos. 

 

 
Bebe - Julieta Venegas  - Shakira - Paulina Rubio - Maná - Luis Miguel – Café Tacuba  

 

 

 

3.  México tiene una población de más de 112 millones de habitantes.  

 

¿Pero sabes cuántos viven en EEUU?     



VOCABULARIO 

 

4. Mira las siguientes imágenes y piensa a qué verbo representan: 

 

 
 
 

 
 

_ _ _ _ ar 
 

 

 
 

_ _ _ _ ar 

 
 

 
 

_ _ _ _ ar 

 

5. Esto es una camiseta de _ _ _ _ _  

 

6. Y el verbo rayar, ¿qué significa?  

 

 

 

7. Vamos a escuchar a Maná cantando una canción de amor en vivo.  

 

 

 

Es una de sus canciones más famosas: Rayando el sol1. Escúchala hasta el minuto 2:21 

(¡no leas la letra!) y contesta a la siguiente pregunta: esta historia de amor… ¿continúa? 

¿O ya se ha terminado? 

                                                      
1
 En Los Angeles: http://www.youtube.com/watch?v=EJz1YMAu_x0  

http://www.youtube.com/watch?v=EJz1YMAu_x0


 
Rayando el sol 
rayando por ti 

 
Esta pena me duele 

me quema sin tu amor 
no me has llamado  
estoy desesperado 

son muchas lunas las que te he llorado 
 

Rayando el sol  
desesperación  

es más fácil llegar al sol que a tu corazón  
 

Me muero por ti 
viviendo sin ti  
y no aguanto

2
 

me duele tanto estar así  
rayando el sol 

 
A tu casa yo fui  
y no te encontré  

en el parque, en la plaza, en el cine  
yo te busqué,  

te tengo atrapada entre mi piel y mi alma  
más ya no puedo tanto  
y quiero estar junto a ti 

 

 
 

Rayando el sol 
desesperación  

es más fácil llegar al sol que a tu corazón  
 

Me muero por ti  
viviendo sin ti  
y no aguanto  

me duele tanto estar así  
 

Rayando el sol 
desesperación  

es más fácil llegar al sol que a tu corazón  
 

Me muero por ti 
viviendo sin ti  
y no aguanto 

me duele tanto estar así  
rayando el sol 

 
Rayando el sol, rayando 

rayando, rayando, rayando, 
 

Rayando el sol… 
 

 

8. ¿Entiendes el verbo rayar? 

(Pide ayuda a tus compañeros  y a tu  ) 

 

9. ¿Puedes hacer un dibujo para explicar el significado del estribillo?  

 

¡Inténtalo! 

 

 
“Rayando el sol  

desesperación  

es más fácil llegar al sol que a tu 

corazón” 

 

 

 

10. El cantante preguntó al público “¿cómo se siente la bandera desde este lado?”  

¿Te imaginas por qué hace esta pregunta? 

                                                      
2
 to bear, endure / עמדלהחזיק מ  


