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Personas. El canto del loco. Actividad en clase 

Personas. El canto del loco. Actividad en clase 

Fuente: Gemma Muñoz-Alonso. UCM 

 

A) Visionar el vídeo de la canción. El Canto del Loco - 
Personas (Video Colifata) 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1NPCQ8p8jX8 

B) Leer el texto de la canción 

Miro ahora a mi alrededor  

veo miles de vidas que no sé cómo son  

cada uno su historia, cada uno su Rol  

SOMOS SOLO PERSONAS !!!  

Unos que viven mejor  

porque usan el afecto como el primer valor  

otros que andan a golpes con su corazón  

y no cuidan su vida !!  

Solo quiero regalar  

un trocito de mi verdad  

Solo quiero entregar  

todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí !!!  

Somos un trozo de vida  

la parte más viva del gran universo  

y también lo peor  

virtud y caída  

verdad y mentira  

con capacidad de dar amor  

eso es lo que quedara  

Somos un trozo de amor  

como un saco de llanto, de risa y temor  

Somos muchas películas, distinto guión  

somos solo personas !!!  

Unos que quieren ser dios  

otros viven contentos siendo lo que son  

otros luchan su trozo, otros lloran su horror  

que somos solo personas  

Solo quiero regalar  

un trocito de mi verdad  

Solo quiero entregar  

https://www.youtube.com/watch?v=1NPCQ8p8jX8
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todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí !!  

Somos un trozo de vida  

la parte más viva del gran universo  

y también lo peor  

virtud y caída  

verdad y mentira  

con capacidad de dar amor  

eso es lo que quedará 

 

C) Reflexionar acerca de las siguientes temáticas 

• El ser humano. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? 

• ¿Se nace persona o nos hacemos personas? 

• ¿Es posible ser persona sin relacionarse con los demás? 

• ¿Somos libres o estamos determinados? 

• Historia del término persona. 

• Dimensiones de la persona 

• La necesidad del otro 

• ¿Nuestra vida tiene sentido? 

 

D) Centrar el debate acerca de los siguientes temas 

CONVIVIR COMO PERSONAS 

• Valores y actitudes para la convivencia 

  Convivencia no es lo mismo que coexistencia 

  Cooperar para hacer una sociedad más justa 

  Avances históricos hacia la convivencia justa 

  Raíces de la convivencia justa 

  La raíz última de lo humano: el reconocimiento recíproco 

• La dignidad y los derechos humanos 

 Qué significa tener dignidad 
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 De qué somos dignos los seres humanos 

 

• Concepción de Ortega del hombre que se hace a sí mismo y 

que escoge su camino a seguir 

• Somos muchas películas, distinto guión 

• Nietzsche y su filosofía de la vida 

• Insignificancia del ser humano 

• Somos solo personas 

• Precariedad de los valores 

• Virtud y caída 

• Relativismo de las verdades 

• Verdad y mentira 

• Aspiración a ser algo más 

• Unos que quieren ser Dios 

 

 

 


