The Logical Song (Supertramp)
Quizás, a los más jóvenes, no os suene un grupo británico llamado Supertramp.
Lo cierto es que fueron la bomba allá por los 80. Para los que ya conocíais a la
famosa banda, recordaréis que The Logical song fue una sus canciones más
aclamadas. No solo por su ritmo pegadizo sino por su contenido crítico.
Esta canción me gusta, entre otras cosas, porque es una auténtica mina en
cuanto a vocabulario. Concretamente, la encuentro ideal para trabajar los
adjetivos y los adverbios.
http://www.tagtele.com/videos/voir/52646

The lyrics
When I was young
It seemed that life was so wonderful
A miracle, oh it was beautiful, magical
And all the birds in the trees
Well they'd be singing so happily
Oh joyfully, oh playfully watching me
But then they sent me away
To teach me how to be sensible
Logical, oh responsible, practical
And they showed me a world
Where I could be so dependable
Oh clinical, oh intellectual, cynical
There are times when all the world's asleep
The questions run too deep
For such a simple man
Won't you please, please tell me what we've learned
I know it sounds absurd
But please tell me who I am
Now watch what you say
Or they'll be calling you a radical
A liberal, oh fanatical, criminal
Oh won't you sign up your name
We'd like to feel you're
Acceptable, respectable, oh presentable, a
vegetable
At night when all the world's asleep
The questions run so deep
For such a simple man
Won't you please, please tell me what we've learned
I know it sounds absurd
But please tell me who I am, who I am, who I am, who
I am
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The Logical Song (Supertramp)
Adjetivos
1.
2.
3.
4.

Wonderful: Maravilloso
Beautiful: Hermoso/Bonito
Magical:Mágico
Sensible: Sensato Ojo!!!! No significa lo mismo que en castellano: False
Friend!
5. Logical: Lógico
6. Responsible: Responsable Ojo al spelling!!!!
7. Practical: Práctico
8. Dependable: Fiable
9. Clinical: Clínico (Con el sentido De “Frío”)
10. Intellectual: Intelectual
11. Cynical: Cínico
12. Asleep: Dormido
13. Simple: Simple
14. Absurd: Absurdo
15. Radical:Radical
16. Liberal: Liberal
17. Fanatical: Fanático
18. Criminal: Delincuente
19. Aceptable: Aceptable
20. Respectable: Respetable
21. Presentable: Presentable
22. Deep: Profundo

Adverbios





Happily: Alegremente
Joyfully: Animadamente
Playfully: Alegremente
Too: También

Seguramente, la escucharéis bastantes veces mientras analizáis la letra y los
demás aspectos os comenté. Así que, pienso que no estaría mal que os
animaseis después con un ejercicio de rellenar huecos para hacer un poquito de
práctica ;p
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=351
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The Logical Song (Supertramp)
Ejercicios
Y ahora os propongo un par de actividades para trabajar el vocabulario
aprendido:
1. Aquí tienes la definición. Escribe el adjetivo o adverbio correcto:
a) Partidario de la libertad individual y social:
b) Persona que actúa conforme a las reglas:
c) Persona que actúa en contra de la ley:
d) Se usa para afirmar igualdad:
e) Prudente:
f) Que defiende apasionadamente sus creencias:
2. Ahora en inglés. Marca la definición con el adjetivo correcto:
a) Extremely interested in one thing:
b) An event thought to be caused by God:
c) Showing good sense:
d) That can be relied on:
3. Y ahora, después de todo lo visto en la canción, podemos ver claramente
las diferentes emociones por las que pasa su protagonista. Desde su
tierna infancia hasta la edad adulta. Escribe en el recuadro los adjetivos y
adverbios que correspondan a cada una de las etapas. También anímate a
añadir algunos más que se te ocurran.
childhood (niñez)

adulthood (edad adulta)

soluciones:
1)
2)
3)

a.liberal/b.responsible/c.criminal/d.too/e.radical
a.fanatical/b.miracle/c.sensitive/d.dependable
childhood:wonderful, beautiful, magical, happily,
joyfully, playfully.
adulthood: sensible, logical, responsible, practical,
dependable, clinical, intellectual, cynical.
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