
Rap Historias de cacharros malparados

Venga Bro, que la cosa esta un poquito chunga, ¿no wey? 

Estrofa 1:
Esta es la historia__ de una vieja bolsa__
Se la dejó en la playa mi querida amiga Rosa.(anacruza)
La marea subió,__ subió__ y subió,__
y una ola grande hasta el mar se la llevó.(anacruza)

La bolsa__ viajera ahora vaga por el mar,__(anacruza)
y lleva dando tumbos desde hace un año ya.(anacruza)
Lo pe-or no es esto, lo pero ha de llegar, (marcando las sílabas)
en el mar se quedará 400 años más.(anacruza)

Estrofa 2:
Ahora yo te cuento__ lo de la botella__ 
Se la llevó al bosque mi querida amiga estrella.__ (anacruza)
Era de cristal,__ el cristal es duradero,
hasta cuatro mil años__ se quedará en el suelo. (anacruza)
Es-ta bote-lla allí quedó tirada, (marcando las sílabas)
Nadie la recoge,__ nadie hace nada.
Pero la atravi-esa__ un rallo de sol,__
con el efecto lupa un incendio provocó. (anacruza)

Estribillo:

¡Go!___ ¡Go!___ ¡Vamos a reciclar!
Si cuidamos el planeta,___ cuidamos nuestro hogar. (anacruza)
Sí, sí, sí, sí, lo vamos a lograr.
Reduzco mi consumo, reutilizo____ ¡sin parar!

Cuidamos el planeta___ ¡Hey!    (anacruza)
Respeto mi planeta___ ¡Hey! ¡Hey!   (anacruza)
Salvemos el planeta___ ¡Hey!   (anacruza)
(z) ¡Va-va-va-vamos!         ¡Va-mos YA!



Ahora yo ten cuento__ la historia de una lata.__
Era__ de anchoas___ no era de fabada.__
En el lugar correc-to no fue depositada__(anacruza)
El Coto de Doñana,__ allí quedó varada.(anacruza)
La lata se oxidó,__ pero no se degradó.(anacruza)
Allí se fue rompiendo con la lluvia y el calor.(anacruza)
La cría del lince una pata se cortó.(anacruza)
Pero lo salvaron,__ y se recuperó.

La peor de las historias,__ es la de la pila.__ (anacruza)
Las cosas pequeñas__ tienen mucha miga.__
No era de las grandes,__ era de botón.__
Cadmio y Mercurio,__ lleva en su interior.__
Mira que pequeña,___ ella es la peor.___
Al water fue arroja-da, al río__ llegó__
Metales pesados la pila dejó. (tresillos)
Seiscientos mil li-tros con-taminó.(anacruza)

Estribillo:

¡Go!___ ¡Go!___ ¡Vamos a reciclar!
Si cuidamos el planeta,___ cuidamos nuestro hogar. (anacruza)
Sí, sí, sí, sí, lo vamos a lograr.
Reduzco mi consumo, reutilizo____ ¡sin parar!

Cuidamos el planeta___ ¡Hey!    (anacruza)
Respeto mi planeta___ ¡Hey! ¡Hey!   (anacruza)
Salvemos el planeta___ ¡Hey!   (anacruza)
(z) ¡Va-va-va-vamos!         ¡Va-mos YA!

Letras rojas = anacruza
Letras azules = picado
Letras moradas = tresillos
Guión bajo___ = pausa 


