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Fecha de envío: 14/09/2006 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  Canción Muévete, de Rubén Blades 
AUTOR  José Carlos Ortega Moreno 

APARTADO (según el MRE):  Conocimiento del mundo. 
Conocimiento existencial. 

NIVEL  A1 INICIAL  
TIPO DE ACTIVIDAD  canción/contenidos culturales 
OBJETIVOS Conocer los países de América 

dónde se habla español. Desarrollar 
la motivación. 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Expresión Oral y Comprensión 
Auditiva. 

CONTENIDO GRAMATICAL   
CONTENIDO FUNCIONAL   
CONTENIDO LÉXICO   
DESTINATARIOS  Estudiantes de A1. 
DINÁMICA  Individual y en parejas 
 

 

MATERIAL NECESARIO  

1. La canción Muévete del disco 
Escenas, de Rubén Blades (se puede 
encontrar en otros discos de 
recopilación); 2. un mapa de 
Latinoamérica (lo más sencillo 
posible); 3. fotocopia de la letra de 
la canción para el alumno A y 
fotocopia para el alumno B. 

DURACIÓN  Unos 25´ 
MANUAL (si procede) con el que se 
puede utilizar 

 

FUENTE DE INSPIRACIÓN – FECHA 
DE CREACIÓN 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Antes de la audición: conocer y reconocer países de América Latina a partir 
de su inicial. Durante la audición: Completar con el nombre de los países que 
oigamos. Después de la audición: ordenar alfabéticamente los países donde 
se habla español. 
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Para el profesor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUÉVETE, de Rubén Blades

  1. Antes de la audición. Individual. 
¿Qué países de Latinoamérica 
conoces que “empiezan por...”, 
según las iniciales que tienes en tu 
fotocopia? 

      
 2.a. Antes de la audición. Individual.  

Busca en el mapa de  Latinoamérica 
los países del texto de la canción que 
“empiezan por...”. ¿Qué países son? 

 
2.b. Antes de la audición. En parejas. 

Compara con un compañero/-a (si 
eres Alumno A, compara con otro 
alumno A). 
Ej.: -¿Qué país empieza por “C”? 
      •Colombia 

 3.a. Durante la audición. 
Escucha el fragmento de la canción y 
completa con los países que oigas. 

3.b. Después de la audición.  
En parejas. Compara con tu 
compañero/-a (si eres Alumno A, 
compara con un alumno B o   
viceversa). 

 
4. Después de la audición.  

En parejas. ¿En qué países del mapa 
se habla español? Ponlos en orden 
alfabético.  
Ej.: -Se habla español en Argentina. 
      •Sí, y en Chile también. 

 5. Escucha la canción completa. 
      

 
 
 

Desde el Caribe a Soweto en África 
va nuestra canción como un saludo, 
para los que defienden su derecho a libertad 
(y) usan la verdad como su escudo. 
No hay bala que mate a la verdad 
cuando la defiende la razón. 
Reunámonos todos para acabar con la maldad. 
Muévete y pon todo el corazón, aquí y allá. 
 
Todo el mundo busca su comodidad 
y esto ha sido así toda la vida. 
Y el que va delante casi nunca mira atrás 
para ayudar al que lo pida. 
Pero hoy día llega la necesidad de seguir un rumbo 
diferente. 
Brindarnos la mano para acabar con la maldad,  
depende el futuro de la gente. 
Ay, ay aquí y allá, 
A darnos la mano para acabar con la maldad. 
 
Que avance mi gente, 
Mueve Panamá, 
Muévete, muévete. 
 
Mueve el cuerpo rico con seguridad, 
Muévete, muévete. 
Todo el mundo de frente contra la maldad, 
Muévete, muévete. 
Pa´ acabar el racismo que hay aquí y allá, 
Muévete, muévete. 
 
La cantan los niños y mamá y papá. 
Muévete, muévete. 
 
Por nuestro futuro y el de América, 
Muévete, muévete. 
 
Lo pide la gente en todas las esquinas, 
Muévete, muévete. 
Ay, muévete México, muévete Cuba, muévete Argentina, 
Muévete, muévete. 
Mueve Guatemala, Honduras, mueve Costa Rica, 
Muévete, muévete. 
Mueve Perú y por Nicaragua, que hoy te necesita, 
Muévete, muévete. 
Mueve Colombia, mueve El Salvador, 
Muévete, muévete. 
Muévete Venezuela, Brasil, avanza Ecuador, 
Muévete, muévete. 
Muévete Chile, muévete Bolivia, mueve Paraguay, 
Muévete, muévete. 
Anda República Dominicana, camina Uruguay, 
Muévete, muévete. 
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Desde el Caribe  Pa´ acabar el racism
a Soweto en África que hay aquí y allá, 
va nuestra canción como un saludo, Muévete, muévete. 
para los que defienden   
su derecho a libertad La cantan los niños 
(y) usan la verdad como su escudo. Muévete, muévete. 
No hay bala que mate a la verdad  
cuando la defiende la razón. Por nuestro futuro 
Reunámonos todos  y el de América, 
para acabar con la maldad. Muévete, muévete. 
Muévete y pon todo el corazón, 
aquí y allá. 

 
Lo pide la gente  

 en todas las esquina
Todo el mundo busca su comodidad Muévete, muévete. 
y esto ha sido así toda la vida. Ay, muévete M.....

muévete Cuba, mué
A...............  , 

Y el que va delante  
casi nunca mira atrás  
para ayudar al que lo pida. Muévete, muévete. 
Pero hoy día llega la necesidad  Mueve Guatemala, H

mueve Costa Rica, de seguir un rumbo diferente. 
Brindarnos la mano  Muévete, muévete. 
para acabar con la maldad,  Mueve P............

Nicaragua, que hoy depende el futuro de la gente. 
Ay, ay aquí y allá, Muévete, muévete. 
A darnos la mano  Mueve Colombia, mu
para acabar con la maldad. El S............... 
 Muévete, muévete. 
Que avance mi gente, Muévete Venezuela

B...............  , aMueve Panamá, 
Muévete, muévete. Muévete, muévete. 
 Muévete C.........

muévete Bolivia, Mueve el cuerpo rico  
con seguridad, mueve P............
Muévete, muévete. Muévete, muévete. 
Todo el mundo de frente  Anda República Dom
contra la maldad, camina U...........
Muévete, muévete. Muévete, muévete.
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 MUÉVETE, de Rubén Blades
 
Desde el Caribe  
a Soweto en África 
va nuestra canción como un saludo, 
para los que defienden  
su derecho a libertad 
(y) usan la verdad como su escudo. 
No hay bala que mate a la verdad 
cuando la defiende la razón. 
Reunámonos todos  
para acabar con la maldad. 
Muévete y pon todo el corazón, 
aquí y allá. 
 
Todo el mundo busca su comodidad 
y esto ha sido así toda la vida. 
Y el que va delante  
casi nunca mira atrás 
para ayudar al que lo pida. 
Pero hoy día llega la necesidad  
de seguir un rumbo diferente. 
Brindarnos la mano  
para acabar con la maldad,  
depende el futuro de la gente. 
Ay, ay aquí y allá, 
A darnos la mano  
para acabar con la maldad. 
 
Que avance mi gente, 
Mueve Panamá, 
Muévete, muévete. 
 
Mueve el cuerpo rico  
con seguridad, 
Muévete, muévete. 
Todo el mundo de frente  
contra la maldad, 
Muévete, muévete. 

Pa´ acabar el raci
que hay aquí y allá
Muévete, muévete
 
La cantan los niño
Muévete, muévete
 
Por nuestro futur
y el de América, 
Muévete, muévete
 
Lo pide la gente  
en todas las esqui
Muévete, muévete
Ay, muévete Méxi
C............... , m
Argentina, 
Muévete, muévete
Mueve G..........
mueve C........R.
Muévete, muévete
Mueve Perú y por 
que hoy te necesit
Muévete, muévete
Mueve C..........
mueve El Salvador
Muévete, muévete
Muévete V........
avanza E..........
Muévete, muévete
Muévete Chile,  
muévete B........
mueve Paraguay, 
Muévete, muévete
Anda Rep. D.....
camina Uruguay, 
Muévete, muévete
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