
AMPARANOIA – En la ciudad 

 

En la ciudad 
Hay mucha tribu, mucho barrio 
Hay poco saldo, mucho banco 
Aves de paso que se quedarán 

En la ciudad 
Todo se paga con tarjeta 
Aquí la gente es muy discreta 
Y por la calle no te van a mirar 

En la ciudad 
Todo es prisa, atasco, coche 
Ruido, consumo, oferta, derroche 
Busca el paraíso en tu ciudad 

Flores de cemento vi crecer 
Nada es lo que te parece 
Día presión, noche evasión 
Siempre amanece 

En la ciudad 
En la ciudad 
En la ciudad 
En la ciudad 

Y dice la trompeta, mira 

En la ciudad 
Si no te paran, te atropellan 
Sin papeles, no vale la pena 
Nadie trabajo te van a dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

AMPARANOIA – En la ciudad 

 

1. En la ciudad 
Hay mucha tribu, mucho _______  
2. Hay poco saldo, mucho _______ 
3. Aves de paso que se quedarán 

4. En la ciudad 
Todo se paga con tarjeta 
5. Aquí la _________ es muy discreta 
Y por la calle no te van a________ 

6. En la ciudad 
Todo es prisa, atasco, ________ 
7. Ruido, consumo, oferta, derroche 
8. Busca el paraíso en tu ________ 

9. Flores de cemento vi crecer 
10. ________ es lo que te parece 
11. Día presión, noche evasión 
12. ________ amanece 

En la ciudad 
En la ciudad 
En la ciudad 
En la ciudad 

13. Y dice la trompeta, mira 

14. En la ciudad 
Si no te paran, te atropellan 
15. Sin papeles, no _________ 
________ trabajo te van a dar 

 

Task 1: highlight all the verbs in the present tense. 

Extension: highlight the future and other tense. Colour code and name the tense. 

Task 2: match the Spanish with the English verses. 

I saw flowers growing in the cement  

Nobody is going to give you a job  

In town, everything is paid by card.  

Without ID, it is not worth it  

There is no much wage but lots of banks  

Noise, cosumption, offers, waste  

In town if they don’t arrest you, they run you over  

It always dawns  

In town, it is all rush, traffic jams,   

Nothing is what it seems  

And the trumpet says, look  

Here, people are very discreet, and in the street no one is going to look at you  

Look for paradise in your town  

In town, there are lots of tribes, lots of neiboughood  

Pressure in the day, Evasion at night  



Birds of passage will stay  

 


