El pretérito perfecto simple con canción “Antología” de Shakira
1. Vas a escuchar una canción de Shakira llamada ANTOLOGÍA. Después de escuchar una PRIMERA VEZ, decide cuál de los siguientes es
el tema de la canción:

Amor Presente

Amor Futuro

Amor pasado

https://www.youtube.com/watch?v=i18qg9Y0QJM
2. Primero van a oír la primera parte. En el cuadro de abajo está la letra de la canción, pero desordenada. Ordena los versos en el orden
en que los canta Shakira y luego comprueba con la clase si tus respuestas son ciertas. Antes de empezar, augúrate de que comprendes
todo el vocabulario. Si no, búscalo en el diccionario.
A

y a pesar de que dicen

B

y es difícil creer

C

todavía se siente el dolor

D

para amarte

E

sobra tanto

F

que no exista una más

G

que los años son sabios

H

que este amor

I

dentro de este corazón

J

necesito una razón

3. Ahora escucha la segunda parte de la canción y escoge los verbos apropiados del recuadro de abajo para llenar cada espacio en
blanco. *Algunos verbos se repiten*

A. Y 1._______________ a quitarle al tiempo los segundos.
B. Tú me 2.____________ ver el cielo aún más profundo.
C. Junto a ti creo que 3._____________ más de 3 kilos con tus tantos dulces besos repartidos.
D. 4._______________ mi sentido del olfato.
E. Y 5.________ por ti que 6._____________ a querer los gatos.
F. 7.____________ del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato.
G. Pero 8._____________ una final instrucción porque aún no sé cómo vivir sin tu amor.
H. Y 9.______________ lo que significa una rosa.
I. Me 10.____________ a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por
miradas.
J. Y 11.___________ por ti que 12.____________ más de 100 canciones.
K. Y hasta 13.____________ tus equivocaciones.
L. Y 14.______________ más de mil formas de besar
LL. Y 15._______ por ti que 16._______________ lo que es amar.
Aumenté
Desarrollaste

Descubrí x 2
Aprendí x 2

Fue x 3
Perdoné

Despegaste
Escribí

Enseñaste
Hiciste

Conocí
Olvidaste
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4. Ahora, relaciona los versos de la canción con su imagen correspondiente. Solamente hay un verbo que no está incluido en la lista.
Descubre cuál es y qué significa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. Como puedes ver, Shakira nos habla de uno de los momentos más importantes de su vida. Ahora vas a completar el siguiente cuadro
con alguno de los momentos más importantes de tu vida en relación con los temas que aparecen abajo. Luego vas a salir al tablero y vas
a escribir los años en que eso pasó. Tus compañeros deben descubrir qué ocurrió en ese momento.
Preguntas:




¿Naciste en 1978?
No, en el 78 empecé a estudiar en la escuela.

MOMENTOS IMPORTANTES DE MI VIDA
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