
 

   

 

 

 

Los chicos crecen 

En lado contrario de la ________________ 

Donde no existe ni justicia ni verdad 

Y como duele 

Tanta ___________________ en sus sonrisas 

Es tan difícil aceptar la realidad 

A donde el hambre ya es una costumbre a la deriva 

A los costados de cualquier ________________________ 

 

Que no ven, que no oyen, que no sienten 
Que más da si _______________ estuve ahí 

Que no ven, que son niños, no _______________ esperar 
Ayudemos a que empiecen a volar 
En sus alas llevan nuestra libertad 

 

Están descalzos, 

Van ______________________ hacia lo incierto 

Por el camino de su triste realidad 

Si yo pudiera 

Darles más que una moneda 

Pero no alcanza con un pedazo de pan 

Y van _____________________, van sufriendo, están creciendo 

En cunas de cartón y soledad 

 

Que no ven, que no oyen, que no sienten 
Que más da si _______________ estuve ahí 

Que no ven, que son niños, no _______________ esperar 
Ayudemos a que empiecen a volar 
En sus alas llevan nuestra libertad 

 

Ohhh, a volar..... 
 

Que no ven, que no oyen, que no sienten 
Que más da si siempre estuve aquí 

Que no ven, somos niños, no podemos esperar 

Ayudanos para empezar a volar, a volar..... 
En tus manos llevas nuestra libertad 

VOCABULARIO 

 

Los chicos, los niños 

Crecer, crezco 
El lado 

La vida 

Donde 

Existir 

La justicia 

La verdad 

Doler (o-ue) 
Me duele 
La tristeza / triste 

La sonrisa 

Es difícil  

Aceptar 

El hambre 

La costumbre 

A la deriva  

A los costados  

Cualquier 

La ciudad 

Ver, veo  

Oír* 

Sentir (i-ie) 
Qué más da 
Si  
No sé si es verdad  
Estuve 

Aquí, ahí, allá  

Poder (o-ue) 
Esperar 

Ayudar a  
Ayúdanos  
Empezar a 

El ala - las alas 

Mi(s) – tu(s) – su(s)  

Llevar 

Estar descalz@ 

Van caminando 

Hacia = a  
Incierto –  

Lo incierto  
El camino 

Si yo pudiera (poder) 

Darles  

Más que 
Alcanzar con 

El pedazo de pan 

Perder (i-ie) 
Sufrir 

Crecer 

La cuna 

La soledad 

 

 

OIR (oigo) (+y) 
(yo) oigo (ns) oímos 

(tú) oyes (vs) oís 

(el, ella) oye (ell@s) oyen 

ESTAR (estuv-) 
(yo) estuve (ns) estuvimos 

(tú) estuviste (vs) estuvisteis 

(el, ella) estuvo (ell@s) estuvieron 


