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(     ) Shakira es una cantante venezolana   (     ) Nació el 2 de febrero de 1977 

(     ) Su padre es de ascendencia alemana  (     ) Su primer álbum es del 2010 

(     ) Shakira solo canta en español   (     ) Ha ganado muchos premios Grammy 

(     ) Vive con el hijo de un ex presidente argentino (     ) Tiene 2 hijos 

(     ) Ha cantado en 1 mundial de fútbol   (     ) Su último álbum se lanzó en el 2014 

 

 

 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de Febrero de 1977 

en Colombia. Es hija de una familia de clase media. Sus 

padres son William Mebarak, de ascendencia libanesa, y 

Nidia Ripoll, colombiana. Shakira  significa "Diosa de la Luz" 

en hindú y "Mujer llena de Gracia" en árabe. 

En 1991 grabó su primer álbum, titulado Magia. Este trabajo 

no tuvo un gran reconocimiento internacional, pero, en el 

2001, la colombiana Shakira sacudió al mundo entero con su 

álbum titulado Laundry Service del cual se vendieron más 

de 13 millones de copias y la convirtió en la cantante más 

exitosa de habla hispana. Su talento artístico único fue 

exaltado rápidamente y el álbum produjo una cadena de 

éxitos incluyendo los hits "Whenever, Wherever" y 

"Underneath Your Clothes”. El primer sencillo de Fijación 

Oral 1 (álbum en español), titulado "La Tortura", incluye al 

reconocido cantante español Alejandro Sanz.  

En su tiempo libre, Shakira dedica mucho de su tiempo a su 

fundación Pies Descalzos, la cual promueve la educación y 

ayuda a los niños que han sido víctimas de la violencia en 

Colombia, y es embajadora de Unicef.  

En total, Shakira ha grabado 10 álbumes, el último en el 

2017, titulado El Dorado. Actualmente vive con su esposo, el 

futbolista español Pique y con sus dos hijos. Ha recibido 

muchos premios y reconocimientos internacionales, entre 

ellos 15 premios Grammy y Latin Grammy. También ha 

tenido el honor de cantar tres veces en 2 copas del mundo.  

 

 

 

 

Shakira y Presente del Subjuntivo 
Por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1) 

AHORA: LEE la siguiente Biografía de Shakira y CONFIRMA si tus respuestas son correctas o no: 

¿Qué tanto conoces a Shakira?  
LEE la siguiente información y ELIGE F si crees que es Falsa y V si crees que es verdadera: 
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"Que Me Quedes Tú" 

 

Que se_______ los canales de noticias 

Con lo mucho que odio la televisión 

Que se _______ anticuadas las sonrisas 

Y se _______ todas las puestas de sol 

Que se _______ las doctrinas y deberes 

Que se _______ las películas de acción 

Que se ________ en el mundo los placeres 

Y que se ______ hoy una última canción 

 

CORO 

Pero que me ______ tú 

Y me quede tu abrazo 

Y el beso que inventas cada día 

Y que me ______ aquí 

Después del ocaso 

 

Para siempre tu melancolía 

Porque yoooo, yoo sí, sí 

Que dependo de ti 

Y si me quedas tú 

Me queda la vida 

 

Que _________ todos los vecinos 

Y se _______ las sobras de mi inocencia 

Que se _______ uno a uno los amigos 

Y _______ mi pedazo de conciencia 

Que se _______ las palabras en los labios 

Que ________ todo el agua del planeta 

O que ________ los filántropos y sabios 

Y que se ________ hoy hasta el último poeta 

 

CORO SE REPITE 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

INFINITIVO FORMA YO 
PRESENTE 

INDICATIVO 

FORMA ELLOS 
PRETÉRITO SIMPLE 

FORMA ELLOS 
IMPERFECTO 
SUBJUNTIVO 

FORMA YO FUTURO 
SIMPLE 

FORMA USTED 
CONDICIONAL 

SIMPLE 

FORMA  USTED 
IMPERFECTO 
INDICATIVO 

FORMA YO 
PRETÉRITO 

COMPUESTO 
INDICATIVO 

1. extingan – 2. vayan-  3. consuman – 4. quede – 5. destruyan – 6. renuncien – 7. vuelvan – 8. desaparezcan -  

9. terminen – 10. contaminen – 11. arruinen – 12. supriman – 13. escriba – 14. quedes – 15. coman – 16. acribillen – 17.  muera 

ESCUCHA la canción “Que me quedes tú” y UBICA los números del cuadro en el espacio apropiado: 
https://www.youtube.com/watch?v=WlSBl0YUZcc 

MIRA estas imágenes y ELIGE los verbos de la canción que les correspondan:  

CONJUGA los verbos de la tabla de la canción en los siguientes Tiempos y Personas  
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