
ERES TÚ MI   

Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar  

Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya  

Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo  

Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más  

 

Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo  

La potencia de mi voz, los pies con que camino  

Eres tú amor, mis ganas de reír  

El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti  

 

Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí  

cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir  

Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz  

Yo te doy hasta mis huesos, pero quedate aquí  

 

Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo  

La potencia de mi voz, los pies con que camino  

Eres tú amor, mis ganas de reír  

El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MISMO   
 

Te digo claro claro  No es nada raro raro 

Así se puede amor Un mundo enano enano 

Estamos mano a mano  Solo hace falta el amor 

Se puede amor  Yo quiero que este sea el mundo que conteste 

Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol 

Ahora nos vamos  Sí juntos celebramos 

Aquí todos estamos bajo el mismo sol 

Y bajo el mismo sol 

 

Saca lo malo malo No digas paro paro 

Vale la pena mi amor, la pena mi amor 

No hay fronteras, eras eras Será lo que tu quieras 

Lo que tu quieras amor Se puede amor 

Yo quiero que este sea el mundo que conteste 

Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol 

Ahora nos vamos Sí juntos celebramos 

Aquí todos estamos Bajo el mismo sol 

Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol 

Quiero que el mundo se mundo se mundo se 

Quiero que mundo se una mi amor 

Quiero que el mundo se mundo se mundo se 

Quiero que mundo se una mi amor 

Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste 

Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol 

Ahora nos vamos Sí juntos celebramos 

Aquí todos estamos Bajo el mismo sol 

Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos 

Sí juntos celebramos Aquí todos estamos 

Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol 
VERBOS: 

Forma una frase con cada verbo irreguar del texto: decir / poder / querer / 

estar / ser. Piensa en otros 3 verbos irregulares y conjúgalos.  

DESCRIPCIÓN 

Describe tu aspecto físico y tu carácter. 

Describe como vas vestido hoy. 



HIJO DE LA      
 

Tonto el que no entienda cuenta una leyenda 
Que una hembra gitana 
Conjuró a la luna hasta el amanecer 
Llorando pedía al llegar el día 
Desposar un calé 
 
Tendrás a tu hombre piel morena 
Desde el cielo habló la luna llena 
Pero a cambio quiero el hijo primero 
Que le engendres a él 
Que quien su hijo inmola 
Para no estar sola 
Poco le iba a querer 
 
Luna quieres ser madre 
Y no encuentras querer que te haga mujer 
Dime luna de plata 
Qué pretendes hacer con un niño de piel 
Ah aaah ah aaah Hijo de la luna 
 
De padre canela nació un niño 
Blanco como el lomo de un armiño 
Con los ojos grises en vez de aceituna 
Niño albino de luna maldita su estampa 
Este hijo es de un payo y yo no me lo cayo 
 
Luna quieres ser madre y no encuentras querer 
Que te haga mujer dime luna de plata 

Qué pretendes hacer con un niño de piel 
Ah aaah ah aaah Hijo de la luna 
 
Gitano al creerse deshonrado 
Se fue a su mujer cuchillo en mano 
¿De quién es el hijo? 
Me has engañao fijo 
Y de muerte la hirió luego se hizo al monte 
Con el niño en brazos y allí le abandonó 
 
Luna quieres ser madre y no encuentras querer 
Que te haga mujer dime luna de plata 
Qué pretendes hacer con un niño de piel 
Ah aaah ah aaah hijo de la luna 
 
Y en las noches que haya luna llena 
Será porque el niño esté de buenas 
Y si el niño llora menguará la luna 
Para hacerle una cuna Y si el niño llora 
Menguará la luna para hacerle una cuna 
 
VOCABULARIO DE LA FAMILIA: Describe a tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL          NO REGRESA 
 
Hace días perdí en alguna cantina 

La mitad de mi alma mas el quince de propina 

No es que sea el alcohol la mejor medicina 

Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida 

Hoy te intento contar que todo va bien 

Aunque no te lo creas aunque a estas alturas 

Un ultimo esfuerzo no valga la pena 

Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras 

Y tras varios tequilas las nubes se van 

Pero el sol no regresa sueños de habitación 

Frente a un hotel de carretera y unas gotas de lluvia 

Que guardo en esta maleta ruedan por el colchón 

De mi cama ya desierta es la mejor solución 

Para el dolor de cabeza hoy te intento contar 

Que todo va bien aunque no te lo creas 

Aunque a estas alturas un ultimo esfuerzo 

No valga la pena hoy los buenos recuerdos 

Se caen por las escaleras y tras varios tequilas 

Las nubes se van pero el sol no regresa 

Hoy te intento contar que todo va bien 

Aunque no te lo creas aunque a estas alturas 

Un ultimo esfuerzo no valga la pena 

Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras 

Y tras varios tequilas las nubes se van 

Pero el sol no regresa  

 

Describe tu casa  

 

 

 

 

 

SALE EL   
 
Estas semanas sin verte Me parecieron años 

Tanto te quise besar Que me duelen los labios 

Mira que el miedo nos hizo Cometer estupideces 

Nos dejo sordos y ciegos tantas veces 

Y un día después De la tormenta 

Cuando menos piensas sale el sol 

De tanto sumar Pierdes la cuenta 

Porque uno y uno No siempre son dos 

Cuando menos piensas Sale el sol 

Te llore hasta el extremo De lo que era posible 

Cuando creí lo que era invencible 

No hay mal que dure cien anos 

Ni cuerpo que lo aguante 

Y lo mejor siempre espera 

Adelante y un día después de la tormenta 

Cuando menos piensas sale el sol de tanto sumar 

Pierdes la cuenta porque uno y uno 

No siempre son dos 

Cuando menos piensas sale el sol 

Cuando menos piensas sale el sol 

 

Y un día después de la tormenta 

Cuando menos piensas sale el sol 

De tanto sumar pierdes la cuenta 

Porque uno y uno no siempre son dos 

Y un día después y un día después 

Sale el sol 

  

Asocia los verbos en pretérito indefinido a su forma infinitiva. 

Cuenta una de tus experiencias pasadas. 

 



 

DILE AL    

 
Hubo una guerra en la antigüedad, que separó un joven y dulce amor,  
él tuvo que ir al frente a luchar.  
Fue una lanza la que atravesó, mil sentimientos y un corazón,  
él murió de pie, nunca regresó ...  
 
Vuelve a mi  
y dame tu mano al andar.  
Vuelve a mi  
y mira mis ojos llorar.  
 
Dile al sol que haga volar tu calor hacia nuestro hogar  
para que vuelvas a mi.  
 
Ella no olvida aquel frío adiós, se heló su sangre y tembló su voz,  
mientras se alejaba su joven amor.  
Cuentan que todas las mañanas va, a conversar con un viejo árbol gris,  
a él le habla de su gran soledad.  
 
Donde estás amor, donde duermes hoy, dame el beso aquel,  
que me dijo adiós, que me dijo adiós ...  
 
Vuelve a mi  
y dame tu mano al andar.  
Vuelve a mi  
y mira mis ojos llorar.  
 
Dile al sol que haga volar tu calor hacia nuestro hogar  
para que vuelvas a mi. 

 
Escribe 5 frases usando la forma imperativa 
 
 

RAYANDO AL    
 
Rayando el sol 

Rayando por ti 

Esta pena me duele, me quema sin tu amor 

No me has llamado, estoy desesperado 

Son muchas lunas las que te he llorado 

Rayando el sol, desesperación 

Es más fácil llegar al sol que a tu corazón 

Me muero por ti, viviendo sin ti 

Y no aguanto, me duele tanto estar así 

Rayando el sol 

A tu casa yo fui y no te encontré 

En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué 

Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma 

Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti 

Rayando el sol, desesperación 

Es más fácil llegar al sol que a tu corazón 

Me muero por ti viviendo sin ti 

Y no aguanto, me duele tanto estar así 

Rayando el sol 

Rayando el sol, desesperación 

Es más fácil llegar al sol que a tu corazón 

Rayando por ti 

Rayando 

Rayando 

Rayando el sol 

 
Escribe 10 palabras conectadas con la ciudad.  
¿Cómo llego desde aquí hasta la plaza principal? 
 
 
 



CUANDO BRILLE EL   
 
Yo no quiero que me des tu amor 

Ni una seria relación 

No quiero robarte el corazón 

Yo no quiero que llores por mí 

Cuando no esté junto a ti 

Y ahora préstame atención 

Tan sólo quiero tu calor 

Nena déjate arrastrar 

Esta noche nunca acabará 

No tengas miedo a despertar 

No me busques en el viejo bar 

Ni me sigas al andar 

Mis huellas el viento las borró 

Tan sólo quiero tu calor 

Cuando brille el sol 

Te recordaré si no estás aquí 

Cuando brille el sol 

Olvídate de mí 

Yo no quiero que me des tu amor 

Ni una seria relación 

No quiero robarte el corazón 

Yo no quiero que llores por mí 

Cuando no esté junto a ti 

Y ahora préstame atención 

Tan sólo quiero tu calor 

Cuando brille el sol 

Te recordaré si no estás aquí 

Cuando brille el sol 

Olvídate de mí 

Cuando brille el sol 

Te recordaré si no estás aquí 
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La primera vez pensé si vendrán de la luna 

esos ojos con su luz por mi cara oculta 

crecientes enfrente de mí. 

Luna, pálida y bonita vas caminando sola 

tu órbita infinita llega a mi corazón. 

 

La segunda adiviné que cambiaba mi vida 

la fortuna que encontré fue más de la merecida 

creciente enfrente de mí. 

Luna gravitando lenta 

como una pluma 

fue la primera huella en mi corazón. 

 

Mis mares de dudas se llenan de Luna distantes, 

menguantes, se van. 

Luna, pálida y bonita vas caminando sola 

tu órbita infinita cruza mi corazón. 

Luna, gravitando lenta 

como una pluma 

 

Busca los contrarios de los siguientes adjetivos y escribe otros 5 

adjetivos que conoces y sus contrarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        LUNERA 
 
Por qué se me va toda la fuerza 

Por la boca que me condena 

Y se equivoca sin poderlo remediar? 

Por qué no puedo pensar? 

Por qué la luna se ha vuelto loca? 

Ya no me quiere ya no me toca 

Luna lunera por qué te vas? 

Porque ya no vivo 

Siempre pendiente de tu pelo 

Que siempre había nublado el cielo 

Y amenazaba tormenta y que sabe a menta 

Porque ya no escribo 

Ni cuando puedo ni cuando quiero 

Porque yo ya no soy el primero 

Por qué me suenan tan mal 

Todas las cuerdas de mis deseos? 

Por qué hoy te veo y hoy no te veo? 

Por qué no te estás quieta? y por qué soñar? 

Por qué soñar ya no es bonito ni feo? 

Por qué va siendo lo ultimito, 

Lo ultimito, lo ultimito 

Que queda? Porque ya no vivo 

Siempre pendiente de tu pelo 

Que siempre había nublado el cielo 

Y amenazaba tormenta y que sabe a menta 

Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero 

Porque yo ya no soy el primero 

Párate a pensar pensar para que 

Tus pensamientos sirvan de hoguera 

Donde yo me quemo por fuera y tu por dentro 

Qué no te queda tan mal 

Ese bonito vestido negro 

Lo que me pasa es que 

Si te quitas la ropa vuelo  
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COMO LA LLUVIA AL    
 

El silencio como abrigo 
dio calor a una amistad 
La distancia me hace recordar 
que tú y yo somos fieles al latir de nuestro corazón 
Su dictado es la mejor canción 
 
Mi secreto es conocerte 
como la lluvia al Sol 
En un cruce de caminos 
y en la noche vi brillar 
una perla, la esperanza viva, la verdad 
Compañeras desde entonces de mi despertar 
 
Un tesoro que la vida una vez te da 
No me da miedo la sinceridad 
que desde el principio fue para los dos algo normal 
Sé que te preguntarás 
cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la par 
 
Y es que sé que dependemos 
del poder de la ilusión 
Enemigos de toda venganza y discusión 
disfrutamos de la libertad de nuestra voz 
 
Su dictado es tu mejor canción 
Mi secreto es conocerte 
como la lluvia al Sol 
No me da miedo la sinceridad 
que desde el principio fue para los dos algo normal 
 
Sé que te preguntarás 
cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la par 
El tiempo atmosférico: ¿qué tiempo hace hoy? 

 

OCÉANO DE   
 

Océano de sol, por ti alcé la voz. 
Sin " dónde " ni con " quién ", sin " luego " ni "también ". 
Buceo en la razón, estrella de carbón. 
Dejé en la orilla un hola y un adiós. 
Quiero tener tu edad: madura juventud. 
Hoy cerca del hogar, ayer a un año-luz. 
Era un planeta azul, éranse Norte y Sur. 
Tan cierto, tan veloz como el azar. 
 
PUEDO RECORDAR SUEÑOS DE UN MILLÓN DE AÑOS ATRÁS. 
SOY GUARDIÁN DEL FUEGO ORIGINAL, NO ME OLVIDO DE QUE SOY 
ANIMAL. 
HISTORIA UNIVERSAL, DIME CÓMO ERA EL MUNDO AL EMPEZAR. 
YO PARTÍ HACE MUCHO TIEMPO YA, SOY EL FRUTO DE LA 
RELATIVIDAD 
 
Océano de Sol, me entrego a tu fulgor. 
Profunda creación, nadé sin condición. 
Desde el vacío pude ver mejor 
 
PUEDO RECORDAR SUEÑOS DE UN MILLÓN DE AÑOS ATRÁS. 
SOY GUARDIÁN DEL FUEGO ORIGINAL, NO ME OLVIDO DE QUE SOY 
ANIMAL. 
HISTORIA UNIVERSAL, DIME CÓMO ERA EL MUNDO AL EMPEZAR. 
YO PARTÍ BUSCANDO VECINDAD, LA PACIENCIA FUE MI GRAN RIVAL. 
 
PIENSA EN OTRAS 5 PALABRAS DE LA NATURALEZA Y FORMA FRASES 
USÁNDOLAS 
 



 
 

         FORASTERO 
 

Tu que nunca quisiste 

oír hablar de América 

Ahora vas y dices que quieres ir p' allá 

Si ni siquiera sabes donde esta California 

me cuentas que ahora mueres por ponerte morena allá 

Bajo un sol forastero, bajo un sol forastero 

y ahora de repente te pones camiseta New York 

y no tienes idea de que tiempo hará 

Bajo un sol forastero un forastero seré 

bajo un cielo negro negro extranjero hablaré 

Pero que mito hey! que barras ni que estrellas 

de que me hablas chica mira que te ciegas 

pero que libertad, que clase de cultura 

pero que gringo mandingo ni que polla dura 

pero que presidente ni que rascacielos 

pero que sociedad que vive sin camelos 

pero que coño dices mira como comes 

que si que ve, ve, ve 

de donde dan las tomes 

Justo ayer me decías mañana iremos al mar 

Explica entonces que es esto de un vuelo inter-continental 

Cariño, hablemos despacio la vida allá es muy triste 

se duerma poco, se gasta mucho y se come ese pan de alpiste 

Bajo un sol forastero un forastero seré 

bajo un cielo negro negro extranjero hablaré 

 

Habla de lo qué harás este verano. 

 

 

 

 
 
Luna, todo el mundo sabe que la noche es sólo tuya, 
De todas las caras de mujer tú harás la una, 
La de la luna, 
Hecha con los sueños, los que llegan a tu altura. 
Nunca lo sabremos hasta ver tu cara oscura, 
La de la luna, 
Toda la canción es tuya, 
pídeme si no que suba 
a dártelas una por 
luna, todas las miradas una, 
nunca llegan a tu altura 
aunque la lance una por luna. 
 
De todos los críos a la vez tú eras la cuna, 
la de la luna. 
Si me dejaras ir a nadar entre tu espuma, 
la de la luna. 
Toda la canción es tuya,  pídeme si no que suba 
a dártelas una por luna 
Luna, todas las miradas una, nunca llegan a tu altura 
aunque la lance una por luna. 
TÚ – TU – TUYA  
¿Cuál es la diferencia? Elenca los pronombres personales 
sujeto, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. 
Ahora escrbe 5 frases usando adjetivos y pronombres 
posesivos. 
 
 



 

        BONITA 
 

Dime luna bonita, dime que me está pasando 

Dime luna bonita si me estoy enamorando 

Extraño su sonrisa me muero por sus labios 

Ya nada me conforma si no estoy a su lado 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión, 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

 

Ooh, ooh ooh, ooh 

Ooh, ooh luna bonita 

Dime luna bonita porque siento tanto miedo 

Dime luna bonita que inocente es este juego 

Quiero mirar sus ojos toda la noche entera 

Y despertar sin prisa, sin soledad, sin pena 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

Dime, luna, dime luna bonita 

Cuéntame luna bonita que le pasa al corazón 

Dime si esto que yo siento es amor 

Cuéntame luna bonita que le pasa al corazón 

Dime si esto que yo siento es amor 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

Cuéntame luna bonita tú que sabes de pasión 

Si se enciende la llama en mi, la llama del amor 

GERUNDIO: ¿Qué estás haciendo? Forma 5 frases usando “estar 
+ gerundio” 


