
Canción dime 

Interprete: Jóse Luis Perales  

Dime… 
Por qué la gente no sonríe? 
Por qué las armas en las manos? 
Por qué los hombres mal heridos? 
Dime. 
Dime… 
Por qué los niños maltratados? 
Por qué los viejos olvidados? 
Por qué los sueños prohibidos? 
Dime. 
Dímelo Dios, quiero saber. 
Dime por qué te niegas a escuchar. 
Aún queda alguien que tal vez rezará. 
Dímelo Dios, quiero saber. 
Donde se encuentra toda la verdad? 
Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. 
Dime… 
Por qué los cielos ya no lloran? 
Por qué los ríos ya no cantan? 
Por qué los has dejado solos? 
Dime. 
Dime… 
Por qué las manos inactivas? 
Por qué el mendigo de la calle? 
Por qué las bombas radioactivas? 
Dime. 
Dímelo Dios, quiero saber. 
Dime por qué te niegas a escuchar. 
Aún queda alguien que tal vez rezará. 
Dímelo Dios quiero saber. 
Donde se encuentra toda la verdad? 
Aún queda alguien que tal vez lo 
sabrá… 
Pero yo no… 
Dime… 
Por qué la gente no sonríe? 
Por qué las armas en las manos? 
Por qué los hombres mal heridos? 
Dime. 
Dime… 
Por qué los niños maltratados? 
Por qué los viejos olvidados? 
Por qué los sueños prohibidos 
Dime… 
Por qué los cielos ya no lloran? 
Por qué los ríos ya no cantan? 
Por qué los has dejado solos? 
 
 

 

 

 

 

Canción Te agradezco señor 
 

Interprete: Roberto carlos  
 
Voy a seguir una luz en lo alto  
voy a oír una voz que me llama  
voy a subir la montaña y estar aún más  
cerca de dios y rezar  
voy a gritar y este mundo me oirá y  
me seguirá  
todo este camino y ayudará, a mostrar como 
es este grito de amor y de fe  
voy a pedir que las estrellas no paren de 
brillar, que los niños no dejen de sonreír  
que los hombres jamás se olviden de 
agradecer  
 
Por eso digo  
te agradezco señor, por un día más  
te agradezco señor, que puedo ver  
que sería de mi sin la fe que yo tengo  en ti  
Por más que sufra, te agradezco señor 
también si lloro,  te agradezco señor por 
entender… 
que todo eso me enseñe el camino que lleva a 
ti  
una vez más  
te agradezco señor por otro día  
te agradezco señor que el sol nació  
te agradezco señor nuevamente  
agradezco señor  
por eso digo… te agradezco señor  
por las estrellas  
te agradezco señor…por las sonrisas  
te agradezco señor, nuevamente agradezco 
señor  
 
una vez más  
te agradezco señor por un nuevo día  
te agradezco señor por la esperanza  
te agradezco señor nuevamente agradezco 
señor  
 
por eso digo  
te agradezco señor, por las sonrisas  
te agradezco señor , por el perdón  
te agradezco señor nuevamente agradezco 
señor  
 
Una vez más  
te agradezco señor por la esperanza  
te agradezco señor  
por todo eso. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Taller 
 

1) Qué semejanzas encuentras entre las 
dos canciones anteriores? (valor 
15%)  

2) Qué diferencias encuentras entre 
dichas canciones? (25%) 

 
3) Responde las siguientes preguntas 

 tomadas de la canción “Dime”: (valor 
30 %) 
 

a) Por qué los viejos olvidados? 
b) Por qué los sueños prohibidos? 
c) Por qué los niños maltratados? 
d) Por qué las manos inactivas? 
e) Por qué el mendigo de la calle? 
f) Por qué las bombas radioactivas? 
 
4) Con cuál de las dos canciones te 

identificas? Escribe un texto de 
mínimo media página en el cual 
expliques la razón o las razones por 
las cuales te identificas con una u  
otra canción. (Valor  30 %) 
 
 
 

 


