
3ER CICLO- 6TO Y 7MO GRADO

INGLÉS
DOCENTE: LUCRECIA ALMADA

FAMILIA Y  ALUMNOS:  a  partir  de  los  valores:  respeto,  responsabilidad,  amor,  fe,

empatía, verdad y honestidad,  trabajar con la siguiente canción de la banda cristiana

Hillsong- best friends.

Escuchar  la canción la cantidad de veces que sea necesario y que lo deseen:
Best friends (live) | hillsong young & free.

 Podrán ver el video por medio del link https://www.youtube.com/watch?
v=EuasXoRa45M
Aclaración: en el video los subtítulos están en español.

 Letra de la canción en ingles,  a continuación:

VERSE 1:
I don’t want to be on my phone but I can’t be alone

Welcome to the modern way
Trying to be somebody I’m not but it’s not what I want

Tell me there’s another way
PRE-CHORUS:
All of the lights

I chased are now faded
All the cheap thrills

Were only time wasted
Tell me why society’s plan should define who I am

Surely there’s a higher way
CHORUS:

All of my best friends
Are sick of pretending

We want the truth
So much is missing

So give us the real thing
I know it’s You

VERSE 2:
I don’t want a stereotype

https://www.youtube.com/watch?v=EuasXoRa45M
https://www.youtube.com/watch?v=EuasXoRa45M


To decide who I am
It never knew me anyway

I’m over trying to find the next hype
Cos the high never lasts
Imma go another way

PRE-CHORUS 2:
All of the lights

I chased are now faded
Dylan was right

The times they are changing
Tell me why society’s plan should define who I am

Surely there’s a higher way

TRABAJEMOS SOBRE EL MENSAJE DE LA MISMA.

 TRABAJEMOS UN POCO EN EL CORO: 

All of my best friends
Are sick of pretending

We want the truth
So much is missing

So give us the real thing
I know it’s You

- ¿Por qué habla la canción de estar cansados de pretender ser alguien que no 
eres?

- ¿Qué valores estamos perdiendo al ser alguien que realmente no sentimos?

 EN LAS SIGUIENTES LINEAS:

Tell me why society’s plan should define who I am 
Surely there’s a higher way

- ¿Estamos en una sociedad que nos dice qué hacer? ( Si la respuesta 
es “si”, dar algunos ejemplos)



 LA FRASE:

I don’t want a stereotype
To decide who I am

- ¿Qué es un estereotipo?

- ¿Vivimos con estereotipos en esta sociedad?

- ¿Qué valores crees que debemos trabajar y afianzar de acuerdo con esta 
canción?

DESEO DE CORAZÓN QUE ESTE TIEMPO NOS AYUDE A REFLEXIONAR SOBRE 
LOS SERES HUMANOS QUE DESEAMOS SER. 

ALUMNOS Y PAPÁS, JUNTO CON DOCENTES PODEMOS LOGRAR OBJETIVOS 
INIMAGINABLES Y POSITIVOS.

                                       SEGUIREMOS EN CONTACTO. HAVE A NICE WEEK!!!!

                            MISS LUCRECIA




