Un Tour por Colombia con ‘La Tierra del Olvido’

Video/Canción aquí: 
La Tierra del Olvido

alumbrar

espantar

Vocabulario Clave
regresar naufragar navegar

enamorar
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quitar

robar

● Mira el video de la canción una primera vez.
● Míralo una segunda vez y completa las siguientes frases:

_______________ _________ _____________ __________ alumbra

___________ ______ __________ espanta ______ ___________

____________ _______________ _________ regreso

_______________

naufragan ________________

______________

_______ navego ________ _______ ______________

_________ _________ _________ enamorada

____________ _________ quitas _______ _______________

____________ _________ robas _______ _______________

Emilia Carrillo

● Une cada palabra con su sinónimo (sin usar un diccionario). Utiliza las
frases anteriores para entender a qué se refiere cada palabra:

alumbrar

undir, sumergir

espantar

seducir, amar

regresar

asustar, horrorizar

naufragar
navegar
enamorar

volver
tomar, coger
viajar (generalmente en agua)

quitar

tomar algo de alguien sin su permiso

robar

encender, iluminar

● Escribe la palabra en inglés, sin ayuda del diccionario:

alumbrar
espantar
regresar
naufragar
navegar
enamorar
quitar
robar
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● Preguntas de comprensión sobre la letra de la canción:
1. ¿Qué alumbra la luna? ¿Por qué?
2. ¿Qué espanta el sol?
3. ¿A quién espera el mar?
4. ¿Qué espera el cantante?
5. ¿Qué naufraga y por qué?
6. ¿Qué o quién está enamorada?
7. ¿Quién mueve su alma?
8. ¿Quién le quita el sueño y le roba la calma?
9. ¿La quiere más que a qué?
10. ¿Qué pasa si no tiene su amor?
11. ¿A qué se refiere la palabra ‘tierra’?
12. ¿Por qué crees que se usa la expresión “Tierra del Olvido”?
13. ¿A quién le cantan la canción?
14. ¿Qué significado crees que tiene la mesa en el video?
15. En el minuto 3:16, el cantante dice “Colombia, patria querida, te llevo en mi
corazón”. ¿Qué quiere decir con esto?, ¿Qué piensas que es el significado de la
palabra “patria”?
16. En el minuto 4:07, el cantante dice “Cuando estoy fuera de casa cómo te
recuerdo. Vivir en el paraíso es vivir en tu suelo.” ¿De quién o qué habla?
¿Cómo sabes? ¿Qué sentimientos expresa y cómo?
17. En tus propias palabras cuenta ¿de qué se trata la canción?

● Preguntas sobre el video:
min 0:47  1:13
1. ¿Cómo se llama el grupo musical que canta primero?
2. ¿Dónde están?
3. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
4. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
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5. ¿Cómo es este sitio?
6. ¿Cómo están vestidos los cantantes? ¿Por qué crees que están vestidos así?
7. ¿Cómo son físicamente?
min 1:18  1:38
8. ¿Cómo se llama la cantante que canta en segundo lugar?
9. ¿Dónde está?
10. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
11. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
12. ¿Cómo es este sitio?
13. ¿Cómo está vestida la cantante? ¿Por qué crees que está vestida así?
14. ¿Cómo es físicamente?
min 1:46  2:05
15. ¿Cómo se llama el cantante que canta en tercer lugar?
16. ¿Dónde está?
17. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
18. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
19. ¿Cómo es este lugar?
20. ¿Cómo está vestido el cantante? ¿Por qué crees que está vestido así?
21. ¿Cómo es físicamente?
min 2:07  2:31
22. ¿Cómo se llama el cantante que canta en cuarto lugar?
23. ¿Dónde está?
24. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
25. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
26. ¿Cómo es este sitio?
27. ¿Cómo está vestido el cantante? ¿Por qué crees que está vestido así?
28. ¿Cómo es físicamente?
min 2:33  2:43
29. ¿Cómo se llama la cantante que canta en quinto lugar?
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30. ¿Dónde está?
31. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
32. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
33. ¿Cómo es este lugar?
34. ¿Cómo está vestida la cantante? ¿Por qué crees que está vestida así?
35. ¿Cómo es físicamente?
min 2:58  3:23
36. ¿Cómo se llama el cantante que canta en sexto lugar?
37. ¿Dónde está?
38. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
39. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
40. ¿Cómo es este sitio?
41. ¿Cómo está vestido el cantante? ¿Por qué crees que está vestido así?
42. ¿Cómo es físicamente?
min 3:30  3:47
43. ¿Cómo se llama el grupo musical que canta en séptimo lugar?
44. ¿Dónde están?
45. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
46. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
47. ¿Cómo es este sitio?
48. ¿Cómo están vestidos? ¿Por qué crees que están vestidos así?
49. ¿Cómo son físicamente?
min 4:07  4:35
50. ¿Cómo se llama el cantante que canta en octavo lugar?
51. ¿Dónde está?
52. ¿Cuál es la temperatura de este sitio?
53. ¿Cuál es la elevación de este sitio?
54. ¿Cómo es este sitio?
55. ¿Cómo está vestido? ¿Por qué crees que está vestidos así?
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56. ¿Cómo es físicamente?

● Investigación, BúsquedaWeb y Presentación (en parejas):
1. Recuerda los 8 lugares en Colombia donde se encuentran las personas del
video. Investiga sobre ellos y crea una presentación.
2. Utiliza estos mapas interactivos de Colombia para investigar más acerca de
cada uno de los lugares:
a. Toda Colombia
b. Mapas interactivos de Colombia
c. Colombia
d. Los mejores lugares de Colombia según los viajeros
3. Asegúrate de investigar e incluir:
a. ¿Dónde está ubicado cada lugar en el mapa de Colombia?
b. ¿Cómo puedes explicar el clima de cada lugar?
c. ¿Por qué crees que estos lugares fueron incluídos en el video?, ¿Qué
tienen de especial?
d. ¿Qué puedes decir de la música típica de cada uno de estos lugares?
e. ¿Todos los colombianos son parecidos? Explica!
f. ¿Cómo es la geografía de Colombia? ¿Qué particularidades tiene?
g. ¿Cuántas costas tiene Colombia? ¿Dónde?
h. ¿En general, cómo es el clima de colombia? ¿Por qué?
i. ¿Por qué crees que Colombia siempre está entre los 5 países más felices
del mundo?

● Para terminar, escribe un artículo informativo para una revista de turismo,
en el que expliques lo que has aprendido sobre Colombia y el por qué la
gente debe viajar a Colombia (250  400 palabras).Será calificado con la
Rúbrica de Español B  Destrezas Productivas.
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