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TU CANCIÓN
Guía de lectura

Algunas preguntas para ir más a fondo

El cuento

· ¿Por qué crees que en este relato africano se reúnen solo 
las mujeres?

· ¿Por qué piensas que se retiran a la orilla de un río? 
¿Qué te sugiere un río?

· ¿Por qué guardan silencio antes de escuchar? ¿Podemos 
escuchar si no guardamos silencio?

· ¿De dónde proviene la canción que escuchan las madres?
·  ¿En qué momentos de la vida se canta la canción?

Las tribus 

· Más allá de tu familia nuclear, ¿cuál es tu «tribu familiar» 
(hasta qué grado de parentesco llegan los encuentros 
familiares con los primos, etc.)? 

· ¿Sientes que tu grupo de amigos también es una «tribu»? 
¿Qué otras «tribus» conoces?

· ¿Cuáles son las normas más importantes de las tribus a 
las que perteneces? ¿Las encuentras justas?

Tu nacimiento

· ¿Has pensado alguna vez que tu vida comenzó en el 
vientre de tu madre, mucho antes de nacer?

· ¿Has visto alguna mujer embarazada que hablara con la 
criatura que lleva dentro de sí?

· ¿Sabes cómo llegaste a la vida? ¿En qué circunstancias 
y en qué lugar naciste? 

· ¿Sabes cómo se celebró tu llegada? ¿Qué ritual hicieron: 
civil o religioso?

Tu canción 

· ¿Tienes alguna canción favorita?
· ¿Por qué es tu favorita? ¿Por la letra, por la música,
 por el lugar donde la aprendiste…?
· ¿Qué sientes cuando la escuchas? 

Tu nombre

· Con los ojos cerrados, repite tu nombre varias veces y 
percibe su sonoridad. ¿Te gusta el nombre que llevas? 
¿Conoces el significado de tu nombre? 

· ¿Sabes por qué tus padres te pusieron este nombre?
· ¿Tienes nombres distintos según los lugares? ¿Sabes 

cómo es tu nombre en otros idiomas?

Tu comportamiento

·  ¿Te cuesta compartir con los demás tu alegría, tu 
tristeza? ¿Te cuesta compartir tus cosas?

·  ¿Qué es lo que, a veces, te empuja a hacer cosas 
equivocadas? ¿Por qué te das cuenta de que lo son?

·  ¿Qué aprendes con un castigo? ¿Te ayuda a ser mejor
 o solo te crea miedo o ganas de rebelarte?
·  ¿Cómo te gustaría que los demás reaccionasen cuando 

haces algo mal?

Ubuntu

·  ¿Has experimentado lo que quiere decir ubuntu: que soy 
más feliz cuando los demás también son felices?


