
Por: Mónica Flórez - Curso 3 (A2) – http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com  

EL PRETÉRITO SIMPLE Y FONSECA 

Por: Mónica Flórez – Curso 3 (A2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BUSCA estas palabras en el diccionario: 

 

*Cantante___________  *Mezcla____________  *Ritmos_______________ 

*Letras _____________  *Canciones_________   *Concierto____________ 

*Grabar_____________  * Álbum____________   *Disco________________ 

 

 

2. ESCOGE la palabra adecuada y COMPLETA la información de 

forma lógica: 

 

Fonseca, está / es un cantante* colombiano que nació / murió el 29 de 

mayo de 1979 en Bogotá. Su estilo es una mezcla de música y ritmos*: el 

vallenato, el pop, el rock, el lounge y el disco. También tiene una mezcla 

de sentimientos y emociones en sus letras que van desde una tristeza 

profunda hasta una alegría contagiosa, además de la exaltación y la 

fiesta. Su pasión por la música disminuyó / se desarrolló desde muy 

niño, cuando estaba en el colegio cantó / declamó sus primeras 

canciones en público. A los 12 años actuó / escribió su primera canción. 

En el año 2000, Fonseca dio / oyó su primer concierto* solo. En el 2002 

grabó / recordó su CD titulado “Fonseca”. El álbum tiene canciones 

como: “Confiésame” y “Noche de Carnaval”. En el 2005, ocultó / publicó 

su segundo CD llamado “Corazón”, con canciones como “Te Mando 

Flores”, “Hace Tiempo” y “Mercedes”. Su álbum “Gratitud” del 2008 es un 

disco* para bailar, cantar y sentir. En el 2009 entregó / recibió el Premio 

Nuestra Tierra como el mejor artista tropical pop del año. En el 2017 

Fonseca concursó / participó como jurado en “A Otro Nivel”, concurso 

colombiano de canto. En ese año también dio / obtuvo el premio en la 

categoría Tropical por "Vine A Buscarte" los Premios ASCAP a la Música 

Latina. En el 2015 atajó / lanzó su disco llamado “Homenaje” como un 

tributo al cantante vallenato Diomedes Díaz.  

 

3. ESCUCHA con atención la estrofa #1 de la canción “Arroyito” y 

ESCOGE la conjugación correcta del verbo en negrilla: 

 

“Arroyito” por Fonseca 

Estrofa #1 

Amaneció/Amanecí y me encontró/encontré con que 

emprendiste/emprendí un largo viaje 

Mi corazón se te escapé/escapó del equipaje 

Y se quedó/quedé fue para llenarme de recuerdos 

Amaneciste/Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana 

Hoy no cantó/cantamos, pues tú no abriste/abrió la mañana 

Y hasta el viento se devolvieron/devolvió porque no estabas 

 

4. ESCUCHA con atención el coro y ORGANIZA las palabras en 

negrilla: 

 

Coro 

Eres el arroyito que crece mi cabaña 

Eres el negativo de la baña de mi alma 

Eres agua bendita que calienta en mi cultivo  

Eres ese rayito que me foto el nido 

 

5. ESCUCHA con atención la estrofa #2 y CONJUGA el verbo en 

paréntesis: 

 

Estrofa #2 

______________ (atardecer), y el corazón abre su álbum en silencio 

Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos 

Y hace también una canción para que vuelvas 

______________ (atardecer), y ya se va la claridad de mi cabaña 

No siento luz en los rincones de mi alma 

Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro 

 

Coro 

 

6. ESCUCHA con atención la estrofa #3 y COMPLETA el espacio en 

blanco: 

 

Estrofa #3 

Yo sólo quiero ser el dueño de tu ___________ 

Yo sólo quiero ser el dueño de tu __________ 

Para encontrarte y devolverte el _____________ 

Que me acompañes por el resto de mi _________ 
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