El Gran Combo
Por: Mónica Flórez
“Y No Hago Más Na”: http://www.youtube.com/watch?v=X9bExXPIBC4



Antes de escuchar
1. Identifica las imágenes con la oración apropiada
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Fumarse un cigarrillito ___
Comerse un buen desayuno__
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Darse un baño___
Dormirse dos horas___

4

Tomarse un buen café___
Ponerse a ver novelas___
Levantarse por la mañana____ Perfumarse___

Imágenes tomadas de: www.youtube.com – Video tomado de: www.youtube.com
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Durante la audición
A la la, a la la, a la lalara la lara

1. Conjuga los verbos reflexivos en el presente. Usa la forma del YO.
Yo ________________ (levantarse) por la mañana,
_______________ (darse) un baño y ____________________ (perfumarse),
_____________ (comerse) un buen desayuno
y no hago más na', más na'.
Después yo leo la prensa,
yo leo hasta las esquelas,
o _______________ (ponerse) a ver novelas
y no hago más na', más na'.

Y a la hora de la comida
me prepara mi mujer
un bistec con papas fritas
con ensalada y mil cosas más.
me lo mango y no hago más na'.
Luego _____________ (irse) al balcón,
cual si fuera un gran señor,
a mecerme en el sillón,
Con mi mujer a platicar.
A larara la la.

2. Organiza las oraciones
y carne guisada, y no hago más na'.
yo me como un buen almuerzo
de arroz con habichuelas
A la hora de las doce

(
(
(
(

)
)
)
)

3. Junta las oraciones de las dos columnas
a. Después me
b. a dormir
c. y a veces
d. y a veces más,

1. duermo dos horas
2. una siestita;
3. y no hago más na'.
4. voy a la hamaca

¡Ay!, cuando se me pega el sueño
enseguidita me voy a acostar,
y duermo hasta por la mañana
y no hago más na', más na'.
(Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar)
¡Oigan!, yo nunca he doblado el lomo
y no pierdan su tiempo, no voy a cambiar. ¡Qué va!
(Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar)
Etcétera…


Después de la audición

4. Conjuga los verbos reflexivos en el presente. Usa la forma del YO.
¿Qué haces tú en la mañana?
Y ______________ (levantarse) como a las tres,
y _____________ (tomarse) un buen café,
_____________ (fumarse) un cigarillito con mi guitarra
y ____________ (ponerse) a cantar.
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