ELE A2. “Aria agraria. Tarareo conceptual” - Les
Luthiers
1. Escucha la canción. ¿Te gusta? ¿Te parece alegre, triste…?
2. El futuro. Localiza las siguientes formas de futuro.
labrarán – prepararán - ararán - hilarán - esquilarán - aliviarán - Cultivarán – transpirarán tiritarán

Ya parten los campesinos
a sus tareas agrarias,
rutinarias, necesarias,
para varias maquinarias
en solitarias "hectarias"
Campesinos, que ____________ la tierra,
la ararán y la ______________
la ararán para sembrarla,
para sembrarla, la ararán,
a la tierra, para sembrarla,
la ararán, la____________,
a la tierra, para sembrarla,
la ararán, la ararán,
la ararán para sembrarla, para prepararla.

______________ las flores
de todos los colores,
la lívida lavanda, la caléndula y el lívido alhelí,
la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la rara lila,
la rara lila,
la lila lila
y la rara lila,
la lila lívida,
la lila lívida
y la rara lila.

Y también, ____________ ovejas,
y la lana hilarán
y para hilarla la lavarán,
y para hilarla la lavarán,
hilarán la lana, la ___________, la hilarán.

Pero es dura la vida del labriego,
en verano ____________________
y en invierno tiritarán,
en invierno tiritarán,
tiritaban y tiritan y tiritarán,
tiritaban y tiritan y ________________.

Cultivarán las flores
que ______________ los dolores
del esfuerzo sostenido,
sostenido bajo el sol,
bajo el sol sostenido... o la bemol.

(Original en
http://www.lesluthiers.es/op172.htm).

3. Vocabulario del campo. Busca las palabras siguientes
Campesino

Arar

Hilar

Agraria

Oveja

Cultivar

Hectárea

Esquilar

Flor

Sembrar

Lana

Labriego

4. Colores
Lila = Lívida = morada

Figura 1: Imagen de:
https://pixabay.com/es/photos/li
la-oleaceae-flor-coloresintensos-3988360/

¿Qué otros colores conoces? Blanco, negro, azul, verde, rojo, amarillo, marrón...

5. Música
Escala de Do
Grados

I II III IV V VI VII
Notas
DO RE MI FA SOL LA SI
Notas (sistema anglosajón) C
D E F G
A B
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical
Sol sostenido = La bemol

Figura 3:
https://www.instrumentomusical.com/notas/sostenidas/so
l-sostenido/

Figura 2:
https://comamusical.com/bemol/

6. Tararear
Tararear es como cantar, pero sin pronunciar palabras de verdad: “lalalala”, “lararí, larará”, “tralarí,
tralará”, “tariroriro”, “tirititrán”…
En la canción, todos los tarareos de Les Luthiers tienen sentido, están compuestos con palabras de
verdad. ¿Puedes localizarlos?:
Con el verbo “arar”
Con el verbo “hilar”
Con “lila”, “lívida” y “rara”
Con el verbo “transpirar”

