
Estrofa n°1.

Una canción, un homenaje + ir

dedicado/a a alguien + María se 

la dedica a su abuelo + ir

dirigido/a a alguien + cantar en 

honor a… + una muestra de 

afecto, de cariño.

Dirigirse a alguien + recordar

(ue)… + celebrar cuanto… + 

elogiar (= alabar) a alguien +  

tomarle afecto a alguien + querer

(ie) adorar a alguien + mimar a 

alguien + tratar a alguien con 

cuidado y delicadeza.

Obsesionarse por… + 

perder (ie) a alguien + 

volver (ue) a ver a 

alguien.

La cantante llamada María le dedica a su

abuelo una canción emocionante, repleta

de respeto y cariño. Es un homenaje a su

abuelo que tanto ha hecho por ella.

Celabra cuanto ha hecho por ella. Se ha

encariñado con él. Lo pone por las

nubes. Teme por la vida de su abuelo.

Tiene los ojos puestos en el futuro y ya

piensa en su desaparición. Se muere por

seguir disfrutando con él.

Ponerse a rezar + 

temer que suivi du subj. + 

tener miedo a que suivi 

du subj. + estar

preocupado/a por…

Seguir (i) disfrutando

con… + pasarlo bien 
suivi du gérondif.

Me he encariñado con mis abuelos. Los quiero a rabiar.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).

Marcar a alguien de 

por vida + apegarse a 

alguien + encariñarse

con alguien.



El estribillo.

Crecer + madurar + 

cambiar, un cambio + 

realizarse a la vera de su 

abuelito. 

Tenerle a alguien mucho

cariño / afecto + darle a 

alguien un sinfín de besitos

+ una muestra de afecto + 

sentirse (ie) feliz, 

realizado/a, de maravilla, 

de puta madre al lado de...

Formar parte de su 

día a día + convertirse

(ie) en un referente + 

seguirle (i) los pasos a 

alguien = pisarle los 

talones a alguien...

La cantante comenta que ha crecido a la

vera de su abuelito que le ha enseñado

cosas a mantas. Por eso, le tiene mucho

afecto. Se siente realizada viviendo a su

lado. Confiesa que hay entre ambos un

lazo muy hondo. Su abuelo se ha

convertido en un referente y por eso, le

sigue los pasos. Se siente identificada

con él.

No poder prescindir

de… + un lazo hondo

+ sacar adelante a su 

nieta con cariño.

Sentise (ie) reflejado/a 

en alguien = sentirse

(ie) identificado/a con 

alguien.

Mis abuelos son toda una inspiración. Intento pisarles los talones.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).

Deberle a alguien la tira de 

cosas + enseñarle a alguien

el rumbo, el buen camino.



Estrofa n°2.

Comparar a alguien con… 

+ una luz, una lucecita, una

estrella + iluminar el 

camino.

Guiarle los pasos a alguien

+ enseñarle a alguien el 

camino que seguir.

Morise (ue) por + estar / 

quedarse a la vera de 

sus abuelo + compartir

ratos con alguien.

La cantante compara a su abuelito con

una lucecita que le ilumina el camino,

que le guía los pasos. Cuando anda

despistada, puede contar con él. Se ha

dado cuenta de que lo está perdiendo a

medida que pasan los días. Se muere por

quedarse a su vera para gozarla. Se

preocupa por el día de mañana, lo cual

la hace infeliz.

Darse cuenta de que… 

+ estar perdiendo a 

alguien + ser ley de vida 

= así es la vida.

Cuantos más días

pasan, más miedo tiene

+ pasarse el tiempo con 

alguien + aprovechar

cada rato con alguien.

Se olvidan de sí mismos: se desviven por nosotros.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).

Contar (ue) con alguien + 

andar por mal camino + ir

despistado/a, desnortado/a.

Amar a alguien + querer (ie) 

a alguien a rabiar + 

establecerse + una relación

de profundo amor.

Preocuparse por el día

de mañana + sin… + un 

infierno, una pesadilla.



Opinión...

Los abuelos son un 

pedazo de pan. Nos 

demuestran mucha 

generosidad y siempre

están listos para 

ayudarnos. Tienen un 

corazón de oro.

Son gente previsora: siempre andan con pies de plomo.

Nos han mimado / 

mimaron mucho. Nos han 

dado / dieron cuanto han 

tenido / tenían. Han 

hecho / hicieron muchos

sacrificios por nuestro

bienestar.

Las historias que 

suelen contarnos y los 

muchos consejos que 

nos dan nos ayudan a 

salir adelante. Nos 

ayudan a tomar las 

riendas de nuestra

vida.

Siempre vamos a casa 

de los abuelos de buena

gana. Lo pasamos bien 

a su lado y nos colman 

de besitos y caramelos. 

Su compañía nos llena

de gozo.

En la familia, cumplen con una

función importante. Son los 

cimientos de la familia. Cuando 

presencian unas riñas, lo hacen

todo para templarnos los ánimos.

Son nuestro paño de lágrimas: nos 

secan las lágrimas, nos dan 

consuelo, apoyo y atención cada vez

que estamos en un mal trance.

Se involucran mucho en nuestra

educación. Nos sacan adelante y 

nos animan a darles cara a las 

dificultades diarias. Hacen los 

imposibles por nuestro bienestar.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).



Otras frases 1/2...

Son lo más grande que 

tenemos.

Son unos ahorradores:  tienen la 

mirada puesta en el futuro.

Los visito a ratos

perdidos, pero no estoy en 

lo correcto.

Son ellos los que tiran del

carro en algunas familias.

Trabajaron más de lo debido (= 

regular), más de la cuenta, a más no 

poder.

Son un pedazo de pan. Son gente 

bondadosa.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).

Nos sujetan, nos guían los 

pasos.

Se desgastaron en el 

trabajo.

Tienen las manos

gastadas por el mucho

trabajar.

Nos dirigimos a ellos

siempre cuando lo 

pasamos fatal.

Me mueven a apuntar

alto en la vida, a cumplir

mis sueños, a demostrar

ambición.

Tienen una altura de 

miras de la que carecen

nuestros padres.

Saben un rato de la naturaleza

humana.

Mi abuelo es todo un caballero. Es 

todo un señor.

Nos crían, nos sacan adelante sin 

tirar de autoridad sino de paciencia

y de bondad.
Anteponen lo nuestro a lo 

suyo + prefieren… a …
Mis abuelos siempre les dan pasada

a mis errores. Me pasan muchas de 

mis tonterías. Nunca me riñen.



Otras frases 2/2...

Me conocen al dedillo. 

Saben cómo me las gasto.

Nunca echa en saco roto cuanto hicieron por ti.

Hacen los imposibles por

mí. Se dejan la piel por

mí.

Se vuelcan conmigo, con 

sus nietos.

Nos inculcan valores férreos y nos 

enseñan a apartar lo bueno de lo 

malo.

Tienen una sabiduría infinita que 

puede servirnos de mucho.

Vivir entre generaciones: ‘Abuelo’ - María Carrasco (canción).

El quedarnos con los 

abuelos nos recarga de la 

mejor energía.

El estar con los abuelos es 

la leche. Te miman. Son la 

leche.

Con ellos a tu vera, 

disfrutas a más y mejor
(= con intensidad).

Es un gustazo compartir

ratos con ellos.

El recordar a mis 

abuelitos siempre me 

arranca una lágrima.

Son como una brújula: nos enseñan el 

rumbo.

Siempre están listos para echarme una

mano.

Cumplen con una misión de categoría

en la familia. Son nuestros referentes.

Después de haberles

encontrado, me siento a 

gusto conmigo mismo/a.

Son gente previsora: se 

contentan con poco. 

Viven con lo justo. No 

nadan en riquezas.

Están dando los últimos coletazos.

Es natural que les concedan algunos

caprichos a los nietos y que adapten

las pautas impuestas por los padres.


