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Consigna: 

Esta metodología de trabajo consiste en relacionar los temas teóricos que vimos 

durante este año con la letra de la canción “Homero” que se encuentra a 

continuación.   

La idea es vincular la teoría con la letra e ir descubriendo y explicando los diferentes 

temas. Para eso, la redacción tiene que ser clara, deberás desarrollar cada tema 

teóricamente y luego, explicar por qué considerás que aparece en la letra del tema 

musical. 

1- ¿Qué es el trabajo? ¿Aparece el concepto de trabajo? ¿De empleo? ¿Por qué si 

o no? ¿Cuándo hace referencia la letra a ese concepto? ¿Cómo te das cuenta? 

2- De acuerdo a lo que vimos sobre “La evolución del trabajo a lo largo de la historia” 

(Esclavitud, feudalismo, período industrial, burguesía, etc.) ¿en qué tipo de trabajo 

ubicás a Homero? ¿Por qué? Justificar tu respuesta. También podés explicar por 

qué Homero no pertenece a otro trabajo.   

3 - ¿Qué podés decir sobre el contenido de esta letra y la precariedad laboral? 

Desarrollá el concepto de precariedad laboral, explicando si hay sobreempleo y/o 

subempleo y el contenido de la canción que te permite descubrirlo. 

4- Vamos a plantear una situación hipotética en la vida de Homero. ¿Te parece que 

podría llevar adelante un trabajo autogestionado? ¿Qué y cómo tendría que hacer? 

Proponé un trabajo autogestionado para Homero mencionando la teoría que 

respalda tu propuesta.  

5- Elegí un tema libre que hayamos desarrollado durante el año y no hayas 

planteado todavía en esta actividad  para relacionarlo como estás haciendo en  los 

puntos anteriores.  

 

 
 

 



Homero 
Viejas Locas 

Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando 
Que al bajar del colectivo, esquivará unos autos 
Cruzará la avenida, se meterá en el barrio 
Pasará dando saludos y monedas a unos vagos 

Y dobla en el primer pasillo 
Y ve que va llegando 
Y un ascensor angosto 
Lo lleva a la puerta del rancho 

Dice estar muy cansado 
Y encima hoy no pagaron 
Imposible bajarse de esta rutina 
Y se pregunta ¿hasta cuándo? 

Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan 
De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más 
Y poco disfruta sus días pensando en ¿cómo hará? 
Si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más 

Que injusticia que no se valore 
Eficaz si hay responsabilidad 
Por que el hoy se mató pensando 
Y es lo mismo que uno más, oh 

Pero está cansado 
Come y se quiere acostar 
Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta 
¿Cuánto más? 

Homero está cansado 
Come y se quiere acostar 
Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta 
¿Cuánto más? 

Y es así 
La vida de un obrero es así 
La vida en un barrio es así 
Y pocos son los que van a zafar 

Y es así 
Aprendemos ser felices así 
La vida del obrero es así 
Y pocos son los que van a zafar 

Fuente: LyricFind 

Compositores: Cristian Gabriel Alvarez Congiu 
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