
Tengo una familia genial.  

Es una familia casi normal.  

 

Mi abuelo, mi papá, mi, hermana, mi mamá, mi 

hermano y hasta un perro punk.  

 

Mucho no les puedo decir.  

No es fácil vivir así.  

 

Papá con sus teorías, mamá con sus manías,  

mi hermana no me deja dormir.  

 

Con mi banda voy a conquistar al mundo.  

Es mi sueño y voy a ir hasta el final.  

 

Sé que puedo hacerlo ya está cerca lo voy a 

lograr.  

Soy parte de este juego.  

 

Una familia punk  

Punk!,Punk!,Punk! (2x)  

 

Punk!,Punk!,Punk!  

 

Esta es mi banda.  

y mi nombre es Peter Punk.  

 

Mucho no les puedo decir.  

No es fácil vivir así.  

 

Mi abuelo y su memoria,mi hermano y sus 

historias  

Y mi hermana no me deja dormir.  

 

Con mi banda voy a conquistar al mundo.  

Es mi sueño y voy a ir hasta el final.  

 

Sé que puedo hacerlo ya está cerca lo voy a 

lograr.  

Soy parte de este juego.  

 

Una familia punk  

Punk!,Punk!,Punk! (2x)  

 

Punk!,Punk!,Punk!  

 

Esta es mi banda.  

 

Una familia punk  

Punk!,Punk!,Punk! (2x)  

 

Punk!,Punk!,Punk!  

 

Esta es mi banda.  

y mi nombre es Peter Punk.  

 

Con mi banda voy a conquistar al mundo.  

Es mi sueño y voy a ir hasta el final.  

 

Sé que puedo hacerlo ya está cerca lo voy a 

lograr.  

Soy parte de este juego.  

 

Una familia punk  

Punk!,Punk!,Punk! (2x)  

 

Punk!,Punk!,Punk!  

 

Esta es mi banda.  

 

Una familia punk  

Punk!,Punk!,Punk! (2x)  

 

Punk!,Punk!,Punk!  

 

Esta es mi banda.  

y mi nombre es Peter Punk.  

 

Yo soy Peter Punk.



 

La Familia Punk del grupo Rock Bones 

 

1-Vas a escuchar una canción, di quiénes son las diferentes personas de la foto. 

 

   

 

 

2-Falta un miembro en la familia, rodea la solución correcta. 

                       

 

3-Describe a los diferentes miembros de la familia PUNK. ¿Es una familia normal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



4-Asocia el miembro de la familia con su característica . 

el padre      ●                  ● su memoria 

 

la madre     ●                       ●no deja dormir 

 

la hermana   ●                     ●sus historias 

 

el hermano   ●                   ●sus manías 

 

el abuelo   ●                 ●sus teorías 

 

5-Completa y di cuáles son los proyectos del cantante. 

Con ……………………………………………………. voy a conquistar el mundo. 

Es mi sueño y voy a ir …………………………………………… 

Sé que puedo …………………………………….. ya está cerca, lo voy a lograr. 

Soy parte de este juego. 

Una …………………………………. punk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


