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Communication 
communicate effectively 
in more than one 
language in order to 
function in a variety of 
situations and for multiple 
purposes 

Connections  
connect with other    disciplines 
and acquire information and 
diverse perspectives in order to       
use the language to      function 
in academic and career-related 
situations 

Comparisons 
develop insight into 

the nature of language 
and culture in order to 

interact with cultural 
competence 

Communities 
communicate and interact 

with cultural competence  in 
order to participate in 

multilingual communities  at 
home and around        the 

world 

 

Cultures 
interact with cultural 

competence and 
understanding 



CULTURES 
 interact with cultural competence and understanding 

 

  Relating Cultural Practices to Perspectives 

 Learners use the language to investigate, 

explain, and reflect on the relationship 
between the practices and perspectives of 
the cultures studied 

 



CULTURES 
 interact with cultural competence and understanding 

Relating Cultural Products to Perspectives 

 Learners use the language to 

investigate, explain, and reflect on the 
relationship between the products and 
perspectives of the cultures studied 

 





alfeñiques 
 

cempasúchil 

calaveras 

Setting up  
an ofrenda 

recordar 

celebrar 

visiting the cemetery 

el ciclo de la vida 





                                                      Why use music  

to teach languages? 

 

• Affective filter  

• Repetition and rhyme 

• Culture and Context 

• Multiple intelligences  

(Musical and  

Bodily – kinesthetic) 

 









Juan Luis Guerra 
La República Dominicana 



Ojalá que llueva café  

por Juan Luis Guerra 

Ojalá que llueva café en el campo 
que caiga un aguacero de yuca y té 

del cielo una jarina de queso blanco 

y al sur una montaña de berro y miel 

oh, oh, oh-oh-oh, ojalá que llueva café 

Ojalá que llueva café en el campo  

peinar un alto cerro (d)e trigo y mapuey 

bajar por la colina de arroz graneado 

y continuar el arado con tu querer  

oh, oh, oh-oh-oh... 

Ojalá el otoño en vez de hojas secas  

vista mi cosecha de pitisalé 

sembrar una llanura de batata y fresas 

ojalá que llueva café. 

Pa(ra) que en el conuco  

no se sufra tanto, ay ombe 
Ojalá que llueva café en el campo 

Pa que en Villa Vasquez oigan este canto  

ojalá que llueva café en el campo 

ojalá que llueva  

ojalá que llueva, ay ombe  

ojalá que llueva café en el campo  

ojalá que llueva café... 

Ojalá que llueva café en el campo 

sembrar un alto cerro de trigo y mapuey. 

Bajar por la colina de arroz graneado 

y continuar el arado con tu querer.  

oh, oh, oh-oh-oh... 

Ojalá el otoño en vez de hojas secas 

vista mi cosecha de pitisalé 

sembrar una llanura de batata y fresas 

ojalá que llueva café 

Pa que en el conuco no se sufra tanto, oye  

ojalá que llueva café en el campo 

pa que en Los Montones oigan este canto  

ojalá que llueva café en el campo 

ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay ombe  

ojalá que llueva café en el campo 

ojalá que llueva café 

Pa que todos los niños canten en el campo 

Ojalá que llueva café en el campo 

pa que en La Romana oigan este canto  
ojalá que llueva café en el campo  

ay, ojalá que llueva,  

ojalá que llueva, ay ombe  

ojalá que llueva café en el campo 

ojalá que llueva café. 

!
!















Rubén Blades 
Panamá 





 

 

 

Create a floor map 



Twister geography!  













23 mar.'80 ÚLTIMA HOMILÍA EN CATEDRAL... 

 

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en 

concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son 

de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de 

matar que dé un hombre debe revalecer la ley de Dios que dice "No matar". Ningun 

soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie 

tiene que cumplirla. 

 

Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que 

a la oreden del pecado. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la dignidad 

humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominacíon. 

 

Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van con tanta 

sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos 

suben hasta el cielo cada día mas tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en 

nombre de Dios; Cese la represión.” 

 

Palabras claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Padre Antonio  
y el Monaguillo Andrés 
Rubén Blades  
(Buscando America – 1984) 
 
 
El Padre Antonio Xejeira  
vino de España, Buscando nuevas 
promesas en esta tierra. 
Llegó a la selva sin la esperanza  
de ser Obispo, 
Y entre el calor y entre los mosquitos 
habló de Cristo. 
 
El padre no funcionaba  
en el Vaticano, Entre papeles y 
sueños de aire acondicionado; 
Y fue a un pueblito, en medio  
e’ la nada a dar su sermón, 
Cada semana, pa’ los que  
busquen la salvación. 
 
El niño Andrés Eloy Perez  
tiene diez años. Estudia el la 
elementaria “Simón Bolivar.” 
Todavia no saber decir  
el Credo correctamente; 
Le gusta el río, jugar al fútbol  
y estar ausente. 
 
Le han dado el puesto en la iglesia  
de monaguillo, A ver si la conexión 
compone al chiquillo; 
Y su familia está muy orgullosa, 
porque a su vez; Se cree que con Dios 
conectando a uno, conecta a diez. 
 
Suenan las campanas un, dos, tres, 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 

Suenan las campanas otra vez, 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 
El Padre condena la violencia.  
Sabe por experiencia que no es la 
solución. Les habla de amor y de 
justicia, de Dios va la noticia 
Vibrando en su sermón. 
 
Suenan las campanas un, dos, tres, 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 
Suenan las campanas Otra vez, 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 
Al Padre lo halló la guerra un 
Domingo en misa, Dando la Comunión  
en manga de camisa. En medio de un 
Padre nuestro entró el Matador 
Y sin confesar su culpa le disparó. 
 
Antonio cayó, ostia en mano  
y sin saber por qué; Andrés se murió 
a su lado sin conocer a Pelé; 
Y entre el grito y la sorpresa, 
agonizando otra vez; Estaba el Cristo 
de palo pegado a la pared. 
Y nunca se supo el criminal quien fue 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 
Pero suenan las campanas  
un, dos, tres, 
Por el Padre Antonio  
y su monaguillo Andres.
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y el Monaguillo Andres 
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Y    a un pueblito,  
en medio e’ la nada a dar su sermón, 
Cada semana, pa’ los que  
                 la salvación. 
 
El niño Andrés Eloy Perez  
tiene diez    . 
Estudia el la elementaria  
“Simón Bolivar.” Todavia no saber 
decir el Credo    ; 
Le gusta el río, jugar al fútbol  
y estar ausente.Le han dado el  
    
en la iglesia de monaguillo 
A ver si la conexión compone  
al chiquillo; Y su     
está muy orgullosa, porque a su vez 
Se cree que con Dios conectando  
a uno, conecta a diez. 
 
Suenan la      
un, dos, tres, Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 

Suenan la campanas otra vez, 
Del Padre Antonio  
y su monaguillo Andrés. 
 
El Padre condena la       .  
Sabe por experiencia  
que no es la         .  
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a su lado sin conocer a Pelé; 
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Plástico 
Rubén Blades 
 
Ella era una chica plástica                                                 
de esas que veo por ahí 
De esas que cuando se agitan,                                        
sudan Chanel Number Three 
Que sueñan casarse con un doctor 
Pues él puede mantenerlas mejor 
No le hablan a nadie si no es su igual 
A menos que sea fulano de tal 
Son lindas, delgadas, de buen vestir 
De mirada esquiva y falso reír 

El era un muchacho plástico de esos que veo por ahí 
Con la peinilla en la mano y cara de yo no fui 
De los que por tema en conversación 
Discuten que marca de carro es mejor 
De los que prefieren el no comer 

Por las apariencias que hay que tener 
Pa’ andar elegantes y así poder una chica plástica 
recoger 

¡Qué fallo! 

Era una pareja plástica de esas que veo por ahí 
Él pensando solo en dinero 
Ella en la moda en Paris 

Aparentando lo que no son 
Viviendo en un mundo de pura ilusión 
Diciendo a su hijo de cinco años 
No juegues con niños de color extraño 
Ahogados en deudas para mantener 
Su status social en boda o coctel 

¡Qué fallo! 

Era una ciudad de plástico                                                    
de esas que no quiero ver 
De edificios cancerosos y un corazón de oropel 
Donde en vez de un sol amanece un dólar 
Donde nadie ríe donde nadie llora 
Con gente de rostros de poliéster 

                                                                                             

Que escuchan sin oír y miran sin ver 
Gente que vendió por comodidad 
Su razón de ser y su libertad 

Oye Latino, oye hermano, oye amigo 

Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad 
Nunca descanses pues nos falta andar bastante 
Vamos todos adelante para juntos terminar 
Con la ignorancia que nos trae sugestionados 
Con modelos importados que no son la solución 

No te dejes confundir 

Busca el fondo y su razón 
Recuerda: se ven las caras, pero nunca el corazón 

Recuerda: Se ven las caras, y jamás el corazón 

Se ven las caras, de ven las caras, vaya, 
Pero nunca el corazón 
Del polvo venimos todos 
Y allí regresaremos, como dice la canción 

Recuerda que el plástico se derrite 
Si le da de lleno el sol 

Estudia, trabaja, sé gente primero                                            
alli está la salvación 
Pero que mira, mira, no te dejes confundir 
Busca el fondo y su razón 
Padelante, Padelante, Padelante, Padelante, Padelante 
Y así seguiremos unidos, y al final venceremos 
[Se ven las caras...] 

Pero señoras y señores, en medio del plástico 
También se ven las caras de esperanza 
Se ven las caras orgullosas 
Que trabajan por una Latinoamerica unida 
Y por un mañana de esperanza y de libertad 
Se ven las caras de trabajo e de sudor 
De gente de carne y hueso que no se vendió 
De gente trabajando, buscando el nuevo camino 
Orgullosa de su heréncia y de ser latino 
De una raza unida, la que Bolívar soñó. 

¡Siembra! 





Juanes 
Colombia 



 A Dios le pido 

Juanes 

 

Que mis     se 
despierten con la luz de tu 
mirada yo - a Dios le pido  
 
Que mi      no se muera y que 
mi padre me recuerde - a Dios le pido 
 
Que te quedes a mi lado y que más     
te me vayas mi vida - a Dios le pido  
 
     mi alma no descanse cuando de 
amarte se trate mi cielo – a Dios le pido 
 
Por los días que me quedan y las     
que aún no llegan yo - a Dios le pido  
 
Por los hijos de mis hijos y los      
de tus hijos - a Dios le pido  
 

Que mi       no derrame tanta 
sangre y se levante mi gente - a Dios le pido  
 



Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero 
entregarte  
Un segundo más de vida yo a Dios le pido  
 
Y que si me muero sea de amor  
y si me enamoro sea de vos  
y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le 
pido  
 
Y que si me muero sea de amor  
y si me enamoro sea de vos  
y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le 
pido  
 
A Dios le pido 

 















 

 

 

Pack a suitcase 



 

 

 

Grab your passport… 



 

 

 

… and get it  

stamped 



Don’t forget your boarding pass! 



Ticket-o-Matic 
http://lnx.musicairport.com/boardingpass/start.php 



 

 

 

Get your seat  

on the plane 

 



 

 

 

Watch an in-flight movie 
http://www.miscositas.com/miscositastv.html 

http://www.youtube.com/miscositastv 



José Alberto Gútierrez, El Señor de los Libros 
http://www.lafuerzadelaspalabras.com 






