
Por: Mónica Flórez – Curso 6 (B1) / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA 

 

1. MIRA el video y DISCUTE ¿Cuál es el problema en las relaciones de estas 
personas?: 

 
 
 
 
 

 

 

2. ESCRIBE ¿Qué les recomiendas a estas personas para mejorar su relación?: 
 

 

 

 

 

3. UNE el vocabulario con la imagen: 
  

Andrés y su madre Rosa y Jorge Martín y Caro Mateo y Juliana 

Andrés y su madre Rosa y Jorge Martín y Caro Mateo y Juliana 

1. VALLENATO 

2. MARIPOSAS 

3. GRITABA 

4. LADRÓN 

5. ENGAÑO 

6. MIRADA 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA
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4. UBICA las palabras en el espacio correspondiente: 
 
 
 

Son muchos años que pasaron sin decir te quiero  

Y en verdad te quiero  

Pero encuentro formas de engañar mi ___________ 

Son muchos años que pasaron sin robarte un _________ 

Solo quiero un beso,  

y por esa __________ no me importa ser ladrón  

No puede ser que no he encontrado todavía las __________ 

Y en esa noche no dije nada  

No puede ser que en un segundo me perdí en tu ________ 

Cuando por dentro yo te _________ 

 
Coro 

________________ robarte un beso que me ________hasta el alma  

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban  

Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas  

Déjame robarte un beso que te ___________ y tú no te ____________ (x2) 

 

 
Déjame robarte el corazón  

Déjame escribirte una canción  

Déjame que con un beso nos ___________ los dos  

Déjame robarte el corazón  

Déjame subirle a esta canción  

Para que _______________ juntos como nadie bailó  

 

Coro 

Yo sé que a ti te gusta que yo te __________ así  

Que tú te pones seria, pero te hago _______ 

Que sé que tú me quieres… Porque tú eres así  

Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir (x2) 

 
 
 
 
Coro 

bailemos – gritaba - boca - beso – mirada - cante – reír - corazón - déjame - enamore – palabras - llegue – perdamos - vayas 

¿Qué partes del cuerpo se necesitan  

para hacer estas cosas? 

Bailar – Gritar – Besar – Mirar – Cantar – Reír  


