
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN TERCER  PERIODO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA ÉTICA Y VALORES   VALORACIÓN: _______ 
 

GRUPO: 8°1-2-3-4-5 

FECHA: 

DOCENTE :Emilse Tobón 

TIEMPO:  

 

CANCION “MI LIBERTAD” 

Libertad no me eres nueva 
Y recuerdo a duras penas 
Que eras mi mayor problema 
Mis comidas y mi cena 
Libertad, mi sola amiga 
Cuando era un inocente 
Y creía que la gente 
Era toda amiga mía 
Por la tarde al Cine Oriente 
Y de noche con María 
Mi libertad, me siento 
Un poco, un gran traidor 
Qué enorme lio es el amor 
Mi libertad 
Libertad de una señora 
Que ha pasado la treintena 
Del amor que uno se inventa 
Con la Welch a ver si cuela 
Libertad de aquellas chicas 
Que me amaron en la escuela 
De una trampa por si picas 
De un catorce en la quiniela 
Libertad, te siento lejos 
Y la culpa es solo mia 
Mi libertad 
No sabes cuanto me arrepiento 
De haberte puesto tantos cuernos 
Mi libertad 
Libertad de los anuncios 
De jabones para actrices 
De los tacos de los dedos 
Con que hurgarme las narices 
Libertad de un libro rosa 
De los actos espontáneos 
De consejos y regalos 
Que dan en televisión 
Libertad de una mentira 



Que no tiene solución 
Mi libertad, que sabes tu si es un error 
Caer de lleno en el amor 
Mi libertad, mi libertad 
(Desde el momento en que me fuí) 
Un claro dia, mi libertad 
Mi libertad 
(Para poder mucho mejor) 
Vivir mi vida 
Mi libertad 
(Dieciseis años conducir) 
Sin el carnet, mi libertad 
Mi libertad 
(Hacer lo que te venga bien) 
Sin un por qué 
Na, na, na, na... 
Fuente: Musixmatch 

Compositores: CLAUDIO BAGLIONI / ANTONIO COGGIO / LUIS MIGUEL DOMINGUIN Y BOSE 

Puedes ver el video en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=WmEVoIRdH-Y 

DISCO FORO: El disco foro es un componente del foro al igual que el cine foro y el foro virtual. Es 
una herramienta pedagógica la cual permite obtener de un grupo de personas, opiniones acerca de 
determinados temas partiendo de la letra de una canción. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Valor de cada punto completo una unidad 

Escucha con atención, trata de comprender la letra de la canción y responde las preguntas 
completas; en una hoja Marcada con tu nombre y apellidos, grupo y fecha. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD GRUPAL:   

La socialización se realizará en la técnica de foro en plenario del grupo, en la próxima clase de 
ética y valores humanos. Debes practicar la escucha asertiva y el respeto por las opiniones. 

1. Escriba tres fragmentos o estrofas de la canción que le llamaron la atención. 

Explicando por qué en cada una. 

2. Explica  la  relación  entre  la canción: Las emociones, los sentimientos y las 

motivaciones de los jóvenes en la actualidad. 

3. Explica la importancia de que los niños y jóvenes puedan expresarse   de manera 

respetuosa como miembros de sociedad. 

4. Puedes agregar, cambiar o completar una frase a la canción; escríbela. 

5. Escribe  y comparte cinco    aprendizajes o conclusiones  del disco foro para compartir 

con los miembros de comunidad. 

 

EXITOS!!! 

https://www.musixmatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WmEVoIRdH-Y

