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Nombre ______________________

!
Colores Colores—Bacilos	

!
El mundo sería ___________ y triste sin
__________ !

Sin el arcoiris que _______ las _________
Sin el cielo _______ y las _______ rojas
Sin el ________ vida que visten las _________!

Tantos __________ e iluciones !
Colores colores
Tantas ___________ brillantes !
Tantos pequeños _____________ !

!

____________ colores!

El ________ seria aburrido y ________ sin
colores!

El __________ sería aburrido sin ___________
colores!

______ colores de _______, colores de
________, !

!
____ gente en el mundo que ___________ !

Colores de _______, colores, __________
Pero el ________ color, nos pinta por
__________ !

que son ___________________
Que ____________ separarnos a ______ !

_____ mismos colores en los ______________!

por ______________ colores!

El mundo sería ___________ sin nuestros
__________!

Y _________ pelean guerras y son _______
gente !

!

______ todos los que tienen la _____ diferente

Tantos __________ de colores, !
!
_______ colores de _______, colores de _________, !
Colores de _______, colores, ___________ !
________ el mismo color, _____ pinta _____ dentro !
Los _________ colores en _____ sentimientos!
El _________ sería aburrido!
______ nuestros ___________!

!
!
!
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Colores	

Flores
Mundo	

Colores
Piel
aburrido
sueños
mundo	

niños	

nubes	

verde
Aburrido	

Pelo
colores
sentimientos
sonrisas
nuestros	

pinta	

azul
triste
hojas	


mismo
hay
ojos
dentro l
os
colores	

gigantes	

hasta
mala
superiores	

piel	

hay	

piel	

Todos
con	

piensa	

quieren
ojos	

nuestros	

pelo
nos

Nombre ______________________

!
1. El mundo sería aburrido y triste sin colores	

_________________________________________	

_________________________________________	

2. Sin el arco iris que pinta las flores	

_________________________________________	

3. Sin el cielo azul y las nubes rojas	

_________________________________________	

4. Sin el verde vida que visten las hojas	

_________________________________________	

5. Hay colores de piel, colores de ojos,	

_________________________________________	

6. Pero el mismo color nos pinta por dentro	

_________________________________________	

7. Tantos niños de colores, tantos sueños e ilusiones	

_________________________________________	

_________________________________________	

8. Tantas sonrisas brillantes, tantos pequeños gigantes.	

_________________________________________	


Leavitt would be boring and sad without pizza,
Spanish, a pool, and candy.	

_______ _______ _________ ____ ________ ____
_______, ___________, ____ ______________, ____	

___________.	


!
!

There are so many fish in the Nezinscot with many
colors: bright colors, big colors, and small colors.	

_____ ________ _____________ ____ _____ 	

______________ _____ ___________ ___________:	

___________ _____________, _________
_________, 	

___ __________ ____________.	


!
!

There are people in Turner who think that there is a
beast. 	


!
!

_________________________________________	

9. Hay gente en el mundo que piensa que son	

superiores	

_________________________________________	

_________________________________________	

10. Que quieren separarnos a todos por nuestros 	

colores	

_________________________________________	

_________________________________________	

11. Y hasta pelean guerras	

_________________________________________	

12. son mala gente con todos los que tienen la piel diferente	

_________________________________________	

_________________________________________	

13. Los mismos colores en los sentimientos	
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Nombre ______________________
_________________________________________	


Stand by Me

!

grabado por Prince Royce

When the night has come and the land is dark
Y la luna es la luz que __________ ante mí
Miedo no, no tendré, oh I won’t, ______________
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling, stand by me. Oh, oh, oh stand by me,
Oh stand _______________

_____________________.

Y aunque las montañas o el cielo caiga
______________________________,
porque _________,
Que tu estás, ______________________
No lloraré, no _______________ oh, I won’t shed a tear
Porque sé, que tu estás ________________________

And darling, darling stand by me oh stand by me
Oh stand, stand by me, stand by me

!
!
!
!
5

asustaré
brilla
junto a mí
lloraré

Nombre ______________________

!
DIMELO por Enrique Iglesias !
!

Dímelo, Tú dímelo, Dímelo!
**¿Dímelo por qué estás ___________ de mi?
Y al ___________tiempo estás muy ___________ "
Dímelo sin ___________y hazme sentir ___________ lo que yo ya ___________!
Después yo te ___________y tú me ___________ Y Vamos a comernos nuestra ___________
Yo no voy a conformarme inventándote ___________ ha sido así!
Por que yo no ___________despegarme de ti
Cuanto más ___________escaparme más me ___________ "
Mirándote a los ___________ sin respirar
Esperando un solo ___________para empezar
**
Dímelo suave, Dímelo fuerte
Dímelo fuerte, Dímelo suave
Dímelo ___________ de una vez!
Me gusta de ti lo mucho que me gustas
Y que ___________me perdono ___________de mí !
No tenemos ___________que perder
Y tenemos ___________ que vivir...
Dímelo!
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Nombre ______________________

!
!

Bailar Por Jarabe de Palo
!

—

	


Bailar, cuando todo está __________________ cuando ___________ estar ahí
pero no puedo
bailar, cuando todo sigue ______________ cuando ______________ una ______________ y
no la encuentro!
CORO:
bailar, cuando todo está ______________
bailar, cuando todo sigue ______________
bailar al compás de la canción que mas me
______________!
bailar, cuando todo me va mal
cuando quiero estar ______________ pero no puedo
bailar cuando todo me da igual
y no me ______________lo que veo en el
______________!
*CORO:
bailar, y olvidarme de ______________ soy
bailar, sin saber con quien ______________
bailar, al compás de la canción que mas me ______________!
*CORO:
bailar, y olvidarme de quien soy
bailar, y que me ______________ el ______________ bailar al compás de esa canción que no
se acaba
bailar y ver como el sol se ______________
bailar encontrarme con la ______________
bailar al compás de la canción que mas me ______________!
**cuando todo esta mal, cuando todo sigue igual cuando todo lo que vivo, deja de tener sentido
y yo quiero estar allí pero no puedo
cuando todo me va mal, cuando todo me da igual cuando en todo lo que creo, se convierte en
un reflejo y no me gusta lo que veo en el espejo!

7

Busco! !
Corazón!
Esconde!
Espejo!
Estoy!
Gusta!
Igual!
Lata!

Mal!
Mejor!
Noche!
Quien!
Quiero!
Razón!

!
!

Nombre ______________________

!
Shakira – Nunca me acuerdo de olvidarte	

Me temo que si se trata de ti,
voy a repetir el mismo error de ayer.
Y como es natural, ____________ suceder !
que no hay ciego peor
que el que no ____________ ver.!

!

Heme aquí vencida, casi convencida
que intentarlo es inútil.
Y ____________ yo: ¿qué pasa conmigo? !
Mi peor castigo es que adonde vayas, !
sabes, sabes que voy yo!

!

ESTRIBILLO
Ohohohoh ohohohoh Nunca ____________ de
olvidarte !
Ohohohoh ohohohoh Nunca aprendí cómo dejarte
ir
Mi mundo gira así, alrededor de ti
Solo ____________ de una parte
Ohohohoh ohohohoh Que no ____________ de olvidarte!

!

Salto del tren, caigo en tu red
y ____________ a pisar la piedra que pisé. !
Y mi corazón se ____________ a partir. !
Que no hay sordo peor
que el que no ____________ oír.!

!

Estoy aquí vencida y casi convencida
que no hay nadie más idiota aquí que yo. !
____________ por tu boca en la boca mía !
y lo intento todo todo todo todo y no.!

!
ESTRIBILLO!
!

Podría mentir, matar o morir, incluso algo mucho peor,
forzar el destino, perder el camino, con tal de no perder tu amor.!

!

Y todos me ____________ que no desperdicie, !
que el tiempo les da la razón.
Ya llegará el día que habrá otro en mi vida
que me quiera más y mejor.!

!
ESTRIBILLO!
!
8

quiere
me acuerdo
muero
suele
vuelve
vuelvo
dicen
*digo

Nombre ______________________

!
!
!
Preguntas de comprensión	

	

 1.	


¿Qué error siempre repite ella? 	


!
	

 2.	


¿De qué está casi convencida? 	


!
	

 3.	


¿Qué no puede hacer? 	


!
	

 4.	


¿Qué se dice a sí misma? 	


!
	

 5.	


¿Qué le dicen todos a ella? 	


!
Temas de conversación	

	

 1.	


¿Crees que es buena idea volver con tu ex? 	


!
	

 2.	


¿Por qué vuelven a “repetir el mismo error” algunos? 	


!
	

 3.	


!
!
!
!
!
9

¿Qué consejos le darías a la narradora para olvidar y
superar a ese chico? 	


Nombre ______________________

!
Limón Y Sal por Julieta Venegas!

!

____________ que confesar que a ____________ !
no me gusta tu ____________ de ser
luego te me desapareces!

!

y no ____________ muy bien por qué
no dices nada ____________ cuando llega el atardecer!

!
te pones de un ____________ extraño !
!
con cada ____________ llena al mes. !
!
Pero a todo lo demás
le gana lo bueno que me das!
sólo tenerte cerca
____________ que vuelvo a empezar.!

!

CORO:
Yo te quiero con ____________ y sal, yo te quiero tal y como
____________, !
no hace falta cambiarte ____________,
yo te quiero si ____________ o si vas,
si ____________ y bajas y
no estás ____________ de lo que sientes.!

!

Tengo que confesarte ahora !
____________ creí en la felicidad !
a veces algo se le parece, pero
es ____________ casualidad.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
entiendo
estás
forma
humor
limón
nada
nunca
pura
romántico
seguro

Nombre ______________________

!
!

Todo Cambió por Camila
Todo ________________!
Cuando te __________!
De blanco y negro a color __________________!
Y _________ tan fácil!
Quererte tanto!
Algo que no ________________!
_________ a entregarte mi amor con una mirada!

!

Ooh no no no Oh no! !

!

!

!

!

!

!

!

!

El universo _______________ que fueras para mí! !

!

Y _________ tan fácil !

!

!

!

!

!

Quererte tanto!!

!

!

!

!

Todo ________________ dentro de mí,!

!

!

!

Algo que no _________________!
________ a perderme en tu amor!
Simplemente ______________!
Y todo tuyo ya soy!

!

Antes que pase más tiempo contigo amor,!
Tengo que decir que eres el amor de mi vida!
Antes que te ame más, escucha por favor!
Déjame decir que!
Todo te _______!
Y no hay como explicar!
Pero menos!
Dudar!
Simplemente así lo ________________!
Cuando te _________!

!

Me __________________ todo de ti!

11

Los verbos en el pasado
vi
imaginaba
di
esperaba
fue
sentí
me convertí
pasó
sorprendió
cambió
tembló
escribió

Nombre ______________________
De blanco y negro a color ____________________!
Sé que no es fácil!
Decir “te amo”!
Yo tampoco lo __________________!
Pero así es el amor!
Simplemente _____________!
Y todo tuyo ya soy!

!

Antes que pase más tiempo contigo amor,!
Tengo que decir que eres el amor de mi vida!
Antes que te ame más, escucha por favor!
Déjame decir que!
Todo te ________!
Y no hay como explicar!
Pero menos!
Dudar!
Simplemente así lo _________________!
Cuando te ________!
Todo ________________!
Cuando te ________!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Los verbos en el pasado
vi
imaginaba
di
esperaba
fue
sentí
me convertí
pasó
sorprendió
cambió
tembló
escribió

Nombre ______________________

!
Sie7e: Tengo tu love
No ___________ un celular con diamantes !
de muchos quilates pa’ impresionar,
pero ___________ una buena conversación, !
con la que te enamoro más y más.!
No tengo un Jet Privado
que compré con la Black Card,
pero ___________ una guagua vieja,
con la que siempre ____________ a pasear.!

!

No ___________ ropa de Versace,
Ni musculatura dura para enseñar,
Pero _________ un par de brazos desnudos !
Que muy fuerte te _________ a abrazar.!

!

No ____________ como Mariah Carey,
con un jacuzzi lleno de agua Evian,
pero ____________ una chocita en la playa !
Pa' que te bañes con agüita de mar.!

!

!

Hablar ___________ más que un iPhone !
Y más cuando alguien te quiere escuchar. !
Saber ___________ más que el diploma, !
como el que tú acabas de enmarcar.!

!

El compromiso _________ más que el anillo. !
No hay palabra si no hay corazón.
El silencio ___________ más que un grito, !
cuando el grito no es por amor.!

!

Tu mirada ___________ más que el oro !
Enseñarte ___________ más que un tabú !
Y aunque pueda tenerlo todo, todo,
Nunca hay nada si me faltas tú!

!

Chayanne ___________ bien bonito, !
Fonsi _______________ afinaíto !
Juanes, los Grammys Latinos; pero...!

!
ESTRIBILLO!
!

Ricky ________________ cara linda, !
Enrique Iglesias, los millones !
Aventura, las mansiones; pero...!

!

No ___________ entre los más bellos
De People en español
Pero tu mirada me dice
Que ___________ el Brad Pitt de tu corazón!

ESTRIBILLO
Yo ____________ tu amor,
I got your love,
Yo ____________ tu amor
Yo ____________ tu love (x2)!

!

!

El tiempo vale más que un Rolex,
El amor más que un table dance,
El amigo más que un peso en el bolsillo, !
como el que tú acabas de gastar.!

Lady Gaga _______________ en Twitter !
y también en el Facebook,
Justin Bieber en YouTube, pero...!

!

ESTRIBILLO

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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baila!
canta!
estoy!
soy!
gana!
van!
tiene!
tengo!
vamos!
vale

Nombre ______________________

!
!
Answer the following questions in English based on the song lyrics.	

!
1. What DOESN’T El Sie7e have? List as many things as you can.	

!
!
!
!
!
!
2. What DOES El Sie7e have? List as many things as you can.	

!
!
!
!
!
3. What do the following people have? !
• Mariah Carey
• Ricky Martin
• Enrique Iglesias	

• Aventura	


!
!

4. According to El Sie7e, what is worth more than...	

!
•!
an iPhone? !
!
•!
a diploma? !
!
•!
a shout? !
!
•!
gold? !
!
•!
a Rolex? !

!

Pon un círculo alrededor de las cosas que más valora el cantante. A la izquierda, marca (✓) las
cosas que más valoras tú.
un amigo
una cara linda
la ropa de Versace
saber
la mirada de un ser querido !
un iPhone
un jacuzzi
un anillo
las mansiones
el amor
el compromiso

!
!

14

un peso
una musculatura dura
el tiempo
el diploma
hablar
un Rolex
el oro
el silencio!

!
!

Questions from Martina Bex—www.martinabex.com!

Nombre ______________________

!
!
Mi novio es un zombi!
!

Sus ______________ no son blancos, sólo tiene ___________, !
su ____________ es transparente y verde a la ____________ !
sus ojos amarillos me _____________ enloquecer,
tiene _____________ ese chico y yo no sé que es,	


	

somos inseparables
y veo muy probable !
llevarle al _____________.	


!

Siempre _____________ de blanco !
y le sienta muy bien
nunca lleva _____________
él sabrá porqué	


!

somos inseparables
ya _____________ a mis padres
él es feliz y yo _____________ feliz.	


!

Mi novio es un zombi
es un _____________ viviente
que volvió del otro _____________ !
para estar _____________
mi _____________ ya tiene sentido !
recuperé el _____________ perdido!
intacto pero _____________.	


!

Sus ojos amarillos me _____________ enloquecer !
tiene _____________ ese chico y yo no sé que es.	


!

A veces pienso que no _____________ ser
pero yo sé que _____________ me separará de él, !
está _____________, aunque lo _____________, !
él es un zombi pero me _____________.	


!

Somos inseparables
ya _____________ a mis padres
él es feliz y yo _____________ feliz.	


!
CORO X2	

!
!
!
!
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Nombre ______________________
!

La Camisa Negra por Juanes!

!

Tengo la camisa negra
hoy mi __________ esta de luto
Hoy tengo en el alma una ______________
y es por _____________ de tu embrujo
Hoy sé que tú ya no me quieres
y eso es lo que más me hiere
que tengo la camisa negra
y una pena que me _____________
mal parece que solo me quedé
y fue pura todita tu ______________
que maldita ______________suerte la mía
que aquel día te encontré
por beber del ______________malevo de tu amor
yo quedé moribundo y lleno de dolor
respiré de ese ______________ amargo de tu
______________ !
y desde que tú te fuiste yo solo tengo...
Tengo la camisa negra
porque negra ______________el alma
yo por ti perdí la calma
y casi pierdo hasta mi ______________
cama cama caman baby
te ______________con disimulo
Que tengo la camisa negra
y ______________tengo el difunto
tengo la camisa negra
ya tu amor no me interesa
lo que ayer me supo a gloria
hoy me sabe a pura miér....
...coles por la ______________y tú que no llegas
ni siquiera muestras señas
y yo con la camisa negra
y tus maletas en la ______________	


!
!
!
!
!
!
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Nombre ______________________

!
!
Enrique Iglesias—Bailando 	


!
!

Yo te miro, se me corta la respiración
Cuando tu me miras se me sube el ___________
(Me palpita lento el corazón)
Y en silencio tu mirada dice mil palabras
La noche en la que te suplico que no salga el sol	

(__________, bailando, _________, bailando)
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío
Subiendo y bajando (subiendo y bajando)
(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Ese fuego por dentro me va enloqueciendo
Me va saturando	

Con tu física y tu química también tu anatomía
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía
Ya no ______ más (ya no puedo más) Ya no _______ mas (ya no puedo mas)
Con esta melodía, tu color, tu fantasía
Con tu filosofía mi cabeza está vacía
Y ya no _______ mas (ya no puedo mas)
Ya no ______ mas (ya no puedo mas)	

Yo quiero _______ contigo, ________ contigo
__________ contigo, _________ contigo
Una noche loca (una noche loca)
ay besar tu boca (y besar tu boca)
Yo quiero _________ contigo, ________ contigo
__________ contigo, ___________ contigo una noche loca
Con tremenda nota
(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)	

Tu me miras y me llevas a otra dimensión	

(Estoy en otra dimensión)
Tu latidos aceleran a mi _____________
(Tu latidos aceleran a mi corazón)
Que ironía del destino no poder tocarte
Abrazarte y sentir la magia de tu olor	

(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Tu cuerpo y el mio llenando el vacío
______________ y _____________ (subiendo y bajando)
(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo
Me va saturando	
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Puedo!
Corazón
Tener
Bailar
Bailando
Estar
Subiendo
Bajando
Vivir

Nombre ______________________
Con tu física y tu química también tu anatomía
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía
Ya no ____________ mas (ya no puedo mas)
Ya no ___________ mas (ya no puedo mas)
Con esta melodía, tu color, tu fantasía
Con tu filosofía mi cabeza esta vacía
Y ya no ___________ mas (ya no puedo mas)
Ya no ____________ mas (ya no puedo mas)	

Yo quiero _________ contigo, ___________ contigo
___________ contigo, _________ contigo
Una noche loca (una noche loca)
ay besar tu boca (y besar tu boca)
Yo quiero ____________ contigo, ____________ contigo
____________ contigo, __________ contigo una noche loca
Con tremenda nota	

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh
Ooooh bailando amor ooooh
Bailando amor ooooh es que se me va el dolor
Ooooh).	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Nombre ______________________

Reik: Te fuiste de aquí
Completa los espacios con el verbo correcto en español.

!

______________ de aquí sin pensarlo
You went away from here without thinking about it

!

_______________ que no me ________________ más
You said that you didn’t love me anymore
Yo te _______________: ¡Quédate aquí!
I begged you: Stay here!

!

Yo no sé qué haría sin ti
I don’t know what I would do without you

!

No creo soportarlo
I can’t bear it

!

_______________ de aquí y todo _____ acabado
You went away from here and everything has ended

!

Y llora mi alma en soledad
And my soul cries in loneliness

!

La vida me ___________ junto a ti
Life put me next to you

!

Nunca ____________ predecir
I never could to predict

!

Me convertiría en tu pasado
I would become (convert) your past

!

ESTRIBILLO (CORO)
Te fuiste de aquí, ________________ otra vida
You went (away) from here, you found another life

!

Te fuiste de aquí, ________________ la mía (mi vida)
You went (away), you buried mine

!

Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor
And even if you aren’t (here) I continue breathing that love

!
!

19

Nombre ______________________
Te fuiste aquí, ________________ otros brazos
You went (away) from here, you discovered other arms

!
!

_______________ mis besos, me ________________ pedazos
You erased my kisses, you made me pieces

!

Y duele ver que le _________________ a otro el corazón
And it hurts to see that you turned to another heart

!
!

Te fuiste de aquí y todo es silencio
You went (away) from here and everything is silence

!

_________________ las huellas de nuestro amor
The fingerprints (traces) of our love remained

!

Sueño que te abrazo una vez más
I dream that I am embrace (hug) you one more time

!

Me despierto y ya no estás
I wake up and you aren’t here

!

Me estoy ahogando en el _________________
I am drowning in the emptiness

!
ESTRIBILLO (CORO)
!

Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz
And still I feel in the air that your voice caresses me

!

Me _________________ la luna, el cielo y las estrellas
You robbed me of the moon, the sky (heaven), and the stars

!
ESTRIBILLO (CORO)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Nombre ______________________

!
!
El Burrito de Belén
!

Con mi burrito sabanero
Voy ________ de Belén, (X2)

!

si me ven, si me ven
voy ________ de Belén (X2)
El lucerito mañanero
________ mi sendero, (X2)
si me ven, si me ven
voy ________ de Belén. (X2)
Tuqui tuqui tuqui tuqui
tuqui tuqui tuquita
apúrate mi ________
que ya vamos a llegar.
Tuqui tuqui tuqui tuqui
tuqui tuqui tuquita
apúrate mi ________
vamos a ver a ________.

Noche De Paz

!

Noche de paz,
noche de amor
Clara ________ brilla ya
Y los ángeles cantando están
«Gloria a ________, gloria al rey
celestial»
Duerme el ________ Jesús (X2)
Noche de paz,
noche de amor
________ duerme alrededor.
Sólo velan en la oscuridad
Los ________ que en el campo están
Y la ________ en Belén (X2)
Noche de paz,
noche de amor
Nueva ________ celestial
Floreció la ________ Navidad
Es palabra y ________ de paz
Duerme el ________ Jesús

Con mi cuatrico ________ cantando
mi burrito ________ trotando (X2)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Burrito!
Camino!
Dios!
Estrella!
Feliz!
Ilumina!
Jesús!
Luz!
Mensaje!
Niño!
Pastores!
Todo!
Va!
Voy!

