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La Tierra del Olvido de Carlos Vives 

Pretérito Perfecto Simple 

 

Por: Mónica Flórez – Curso 3 (A2) 

 
 

1. COMPLETA la biografía de Carlos Vives con los verbos en Pretérito perfecto simple.  

 
 

Carlos Alberto Vives Restrepo, conocido como Carlos Vives, es un cantante, actor y 

compositor colombiano. Él es uno de los mayores difusores del estilo musical conocido 

como vallenato. 

 

 

 

 
Síntesis biográfica 

Carlos Vives ___________ (nacer) el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Departamento del Magdalena, 

Colombia. Desde muy joven se ___________ (dedicar) a la música y cuando tenía nueve años ___________ 

(comenzar) a cantar en reuniones familiares. _____________ (Ayudar) a un sacerdote de su comunidad a recoger 

dinero para su iglesia, por eso ___________ (recorrer) las calles de su ciudad cantando en público. 

En 1979 ___________ (entrar) en la Escuela de Arte Dramático y  ___________ (estudiar) publicidad. 

 

Desempeño artístico 

___________ (Debutar) como actor de telenovelas en 1982 y ___________ (participar) en un total de siete 

producciones antes de lanzar su carrera como cantante en 1988, cuando ___________  (sacar) su primer disco. 

______________ (desempeñarse) como actor en Puerto Rico y en su país, durante 1989 __________ (protagonizar) 

dos series musicales. Un año más tarde, ___________  (actuar) en la serie "Escalona" y ___________  (participar) 

en su banda sonora.  

 

Carlos Vives se ___________  (iniciar) en el vallenato junto a otros once músicos que en 1991 ___________ 

(formar) una banda a la que llamaron La Provincia. 1993 ___________  (es)  su año revelación: ___________  

(lanzar) al mercado su primer disco “Clásicos de la Provincia”, que ___________ (tener) temas como La casa en 

aire, La gota fría, Alicia adorada, La celosa y otras muchas canciones que él ___________ (rescatar) del olvido 

para darles un aire moderno y original, aunque sin perder el sabor y el ritmo del auténtico vallenato. 

 

En el 2014, Vives ___________ (grabar) su más reciente producción, titulada “Corazón Profundo” por la cual 

ganó el Grammy a Mejor Albúm Tropical Latino en enero del 2015. 
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2. ESCUCHA la canción de Carlos Vives “La tierra del olvido” y REALIZA las actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE  

 

 

 

3. Después de completar el ejercio anterior, VUELVE A VER el video, TOMA NOTA y 

COMENTA con tus compañeros las siguientes preguntas.  

 

 

1) ¿Cuáles ciudades principales de Colombia se muestran en el video?  

2) ¿Cuáles de los lugares vistos en el video conoces? ¿Cuándo los visitaste? 

3) ¿Cuáles instrumentos musicales puedes observar en este video? ¿Los conoces todos? 

4) ¿Cuáles aspectos culturales colombianos crees que se evidencian en el video?         

5) ¿Cuál crees que es la tierra del olvido y por qué? 

 

 

TAREA: VISITA los siguientes links e INTENTA COMPRENDER por qué Carlos Vives es 

un personaje tan importante para los colombianos y su cultura: 

 
 Noticia: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_mundo_recordara_la_tierra_del_olvido/el_mundo_recordara_la_tierra_del_olvido.asp 

 Documental: https://www.youtube.com/watch?v=zFJKviE2eGg&list=PL163050BC94FE657F 

 Entrevista: https://vimeo.com/26886797  
 

 

Organiza los versos 

Por la noche los caminos (   ) 

Asi espero tu regreso (   ) 

Como las hojas al viento (   )   

Como la luna que alumbra (   )  

Como el sol espanta al frio (   ) 

A la tierra del olvido (   ) 

Como la tierra a la lluvia (   ) 

Como el mar espera al rio (   ) 

 

Usa estas palabras para completar el espacio 

 

voz - navego – alma - sentidos - miedos  

– sonrisa – sueño - robas 

Como naufragan mis ____________ 

Si ___________ en tu mirada 

 

Como alertas mis __________ 

Con tu ___________ enamorada  

Con tu __________ de niña  

Como me mueves el ___________ 

Como me quitas el ___________ 

Como me ___________ la calma  

 

CORO: 
Tu tienes la llave de mi corazón  

Yo te quiero  

Mas que mi vida porque sin tu amor  

Yo me muero (bis)  

 

Repite ESTROFA 1  

 

CORO se repite 4 VECES 
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