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Name: Pablo Milanés: Yolanda 18.04.2020

La canción me parece...

mucho un poco nada

… alegre

… triste

… aburrida

… monótona

… romántica

… melancólica

… larga

… corta

… difícil de escuchar

… interesante

…

…

...

Aquí puedes añadir más
adjetivos.

1 Escucha la canción sin leer el texto y apunta qué sentimientos te produce.

2 Formula hipótesis sobre la canción respondiendo las siguientes preguntas.

¿Qué relación tienen Yolanda y el cantante de la canción? (p.ej. madre e hijo, amigos, amor secreto, ...)

¿Qué siente el cantante hacia Yolanda?

¿Qué otras ideas tienes en cuanto a la historia de los dos?
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Esto no puede ser, no más que una 

Quisiera fuera una 

 sin reparar en formas tales

Que ponga freno a lo que siento ahora a raudales

Eternamente te amo
 

Si me faltaras no voy a 

Si he de morir quiero que sea 

Mi soledad se siente acompañada

Por eso a veces se que 

Tu mano
Tu mano

 
Cuando te vi sabía que era cierto
Este temor de hallarme descubierto
Tú me desnudas con siete razones
Me abres el pecho siempre que me colmas

 
Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada 

Rezando el credo que me has enseñado
Miro tu cara y digo en la ventana
Yolanda
Yolanda
Eternamente Yolanda
Yolanda
Eternamente Yolanda
Eternamente Yolanda

VOCABULARIO

quisiera (que) fuera: ich
wünschte es wäre
reparar en: prestar atención
a
poner freno: zügeln
a raudales: en gran
cantidad
he de = tengo que
ser cierto: ser verdad
colmar: llenar
derrotado: deprimido
renunciar a hacer algo: no
querer hacer algo
rezar: hablar con dios

3 Escucha la canción otra vez y llena los huecos.

4 Busca el texto de la canción en internet y controla tus soluciones.

5 Compara el mensaje de la canción con tus hipótesis (número 2) y corrígelas si es
necesario.
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