
Módulo de autoaprendizaje Nº30 
Tema: “Pronunciación de la canción” 

 

I. Practice the pronunciation of the song. (Practica la pronunciación de la canción.) 

Yesterday (The Beatles) 

 

 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Yestedey, ol mai trabols simd sou faowey 

Ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos 

 

Now it looks as though they're here to stay 

Nau it luks as dou der jir tsu stey 

Ahora parece como si están aquí para quedarse 

 

Oh, I believe in yesterday 

Oh, ai biliv in yestedey 

Oh, yo creo en el ayer 

 

 

Suddenly, I'm not half the man I used to be 

Sadenli, am not haf da man aiusd tsu bi 

De pronto, no soy la mitad del hombre que solía ser 

 

There's a shadow hanging over me 

Dersa shadow hangen ouva mi 

Hay una sombra que pende sobre mí 

Objetivo  Comprender audio a través de una canción para mejorar la pronunciación. 
Instrucciones Observa el video de la canción “Yesterday”, practica la pronunciación de la canción.    

Te dejo el link de la canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=I3RdqTCv_iw   
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Oh, yesterday came suddenly. 

Oh, yestedey keim sadenli. 

Oh, el ayer llegó de pronto. 

 

Why she had to go? 

Wai shi jad tsu gou 

¿Por qué ella tenía que ir? 

 

I don't know, she wouldn't say 

A dont now, shi wudent sei 

No lo sé, ella no quiso decir 

 

I said something wrong 

Ai sed samzin ron 

Yo dije algo equivocado 

 

Now I long for yesterday. 

Nau ai long for yestedey 

Ahora yo añoro por el ayer 

 

Yesterday, love was such an easy game to play 

Yestedey, lov was sachan isi geim tsu plei 

Ayer, el amor era tal un juego fácil de jugar. 

 

Now I need a place to hide away 

Nau ai nid a pleis tsu jaidowey 

Ahora necesito un lugar para esconderme 

 

Oh, I believe in yesterdey 

Oh, ai biliv in yestedey 

Oh, yo creo en el ayer 

 

Autoevaluación 

I. Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien 

lo hiciste: 

 

 

 

Indicador Logrado No Logrado  

Comprende el vocabulario de la canción.   

Identifica el vocabulario de la canción.   

Escribe la traducción de la canción correctamente.    

Good 
luck!  
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