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Recuérdame
Natalia Lafourcade
Te llevo en mi corazón y te acompañaré
Recuérdame, hoy me tengo que ir mi corazón/amor
Recuérdame, no llores por favor
Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás
A solas yo te cantaré soñando en regresar
Recuérdame, aunque tengo que emigrar/ quedarme
Recuérdame, si mi guitarra oyes tocar/ llorar
Ella con su triste cantar te acompañará
Hasta que en mis brazos tu estés, recuérdame
Que nuestra canción no deje de latir
Solo con tu amor yo puedo existir 2x
Recuérdame, si en tu mente vivo estoy
Recuérdame, mis sueños/besos yo te doy

Unidos en nuestra canción, contigo ahi estaré
Recuérdame, si sola crees estar
Recuérdame, y mi cantar te irá a abrazar/ consolar
Aún en la distancia, nunca vayas a olvidar
Que yo contigo siempre voy, recuérdame
Que nuestra canción no deje de latir
Solo con tu amor yo puedo existir 3x
Recuérdame, y si pronto he de morir/ partir
Recuérdame, nuestro amor ha de vivir/ seguir
Y yo con este triste canto te acompañaré
Hasta que en mis brazos tu estés, recuérdame
Que nuestra canción no deje de latir
Solo con tu amor yo puedo existir (Recuérdame) 2x

Escucha la canción y marca la opción adecuada.
Esta canción es el tema principal de la película “Coco”, ambientada en México y centrada en su fiesta emblemática,
el Día de Muertos. En tu opinión, ¿quién canta la canción y para quién?
¿Cómo podemos recordar a seres queridos fallecidos? ¿Cómo lo hacen los mexicanos?

TENER ALGO EN LA MEMORIA

Recordar

+ algo/ a alguien
del latín re-cordis, “volver a pasar por el corazón”

Recuerdo el Día de Muertos del año pasado.
¿Recuerdas a mi madre?

Acordarse

+ de algo/ alguien
¿Te acuerdas del nombre de este chico?
Me acordé de que no tenía harina
para el pan de muerto.

Día de Muertos
¿Qué representan estos dibujos?

¿Qué costumbres relacionadas con el Día de Muertos en México conoces?

Explica qué es la ofrenda. ¿En qué consiste esta tradición?

Observa el dibujo y relaciona los elementos de la ofrenda con sus nombres.

las velas
las calaveras
la flor de cempasúchil

el pan de muerto
los alimentos
el papel picado

la sal
la cruz
el retrato

¿Sabes qué simboliza cada elemento
de la

ofrenda?

Escribe cada palabra donde corresponda.

1. Es un elemento católico que refleja el sincretismo
religioso en México. (horizontal)
Cráneos que son alusión a la muerte siempre presente en
nuestra vida. (vertical)
2. Recuerdan los momentos agradables y sabrosos de la
vida del difunto.
3. Sus pétalos adornan el altar y ayudan a las ánimas llegar
a sus antiguos lugares.
4. Sirve de alimento a los espíritus y hace referencia a los
ritos precolombinos.
5. Es recuerdo del familar difunto y le anima a visitar el
mundo de los vivos.
6. Puente entre la vida y la muerte, sirve para recibir a las
ánimas. Símbolo del viento.
7. Alumbran el camino para que las almas de nuestros seres
queridos encuentren sus antiguos hogares.
8. Simboliza la purificación.

¡Haz tu propia ofrenda de Día de Muertos! Dibuja o describe a una persona/un animal que quieres recordar.

La ofrenda
4

1

9
3

2

8

6
5

7
Las imágenes de Flaticon.es

