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¡HOLA A TODOS! 

 

 

Las actividades están destinadas 

a estimular la coordinación, la 

escucha activa, la atención, la 

memoria y la percepción auditiva 

y visual. 
 

SEGUIMOS CANTANDO Y 

EJERCITANDO LA MENTE DESDE 

CASA 

 

 

 
 

 
 



2 
 

 
ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENA DE FORMA CORRECTA 

LAS FRASES 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGBijUMxC8w 
 

 
SABOR A MÍ - EYDIE GORMÉ 

 

Tanto tiempo disfrutamos de este amor 

Nuestras almas se acercaron tanto así 

Que yo guardo tu sabor pero tú llevas también 

Sabor a mí 

_____ Bastaría con abrazarte y conversar 

_____ Sabor a mí 

_____ Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya 

_____ Sin negaras mi presencia en tu vivir 

No pretendo ser tu dueña 

No soy nada, yo no tengo vanidad 

De mi vida doy lo bueno 

Soy tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? 

_____ Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás 

_____ Sabor a mí  

_____ Pasarán más de mil años, muchos más  

_____ Yo no sé si tenga amor la eternidad 

No pretendo ser tu dueña 

No soy nada, yo no tengo vanidad 

De mi vida doy lo bueno 

Soy tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? 

https://www.youtube.com/watch?v=AGBijUMxC8w
https://www.google.com/search?q=Eydie+Gorm%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwrLrfMWsTK41qZkpmq4J5flHt4JQB9N6mVHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwij55uvs-bqAhVjH7kGHTdJCK8QMTAAegQIDhAF
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Pasarán más de mil años, muchos más 

Yo no sé si tenga amor la eternidad 

Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás 

Sabor a mí 

Sabor a mí 

 
QUE NADIE SEPA MI SUFRIR - LOS TRES REYES 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xeioftFz4cA 

 

No te asombres si te digo lo que fuiste, 

Una ingrata con mi pobre ______________, 

Porque el fuego de tus lindos ojos negros 

Alumbraron el camino de otro ________. 

Y pensar que te adoraba ciegamente, 

Que a tu lado como nunca me ________. 

Y por esas cosas raras de la vida 

Sin el _______ de tu _________ yo me vi. 

_________ de mis amores, 

Reina mía, qué me hiciste 

Que no puedo consolarme 

Sin poderte contemplar. 

Ya que pagaste mal 

Mi _________ tan sincero, 

https://www.google.com/search?q=Los+Tres+Reyes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SK-szDXPXsTK55NfrBBSlFqsEJRamVoMAAxSVBofAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4vPqs-bqAhXDH7kGHag9AggQMTAAegQIDBAF
https://www.youtube.com/watch?v=xeioftFz4cA
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Lo que conseguirás 

Que no te nombre nunca más. 

Amor de mis ___________ 

Si dejaste de _____________, 

No hay cuidado que la gente 

De eso no se enterará. 

Que gano con decir 

Que una mujer cambió mi suerte, 

Se burlarán de mí, 

Qué nadie sepa mi ___________. 

 

 

1) ¿QUÉ PALABRAS SON LAS QUE FALTAN? 

 

 

 

2) ¿QUÉ TIENEN EN COMUN? 

 

 

 

 

3) ARMÁ UNA HISTORIA, O UN CUENTO, O UN 

RELATO CON AL MENOS 4 PALABRAS DE LAS 

QUE COMPLETASTE 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PALABRAS QUE FALTAN: corazón – amor – sentí - beso - boca - amor - 

cariño – amores – quererme – sufrir 

 

 

QUIZAS, QUIZAS, QUIZÁS - CELIA CRUZ, RENE HERNANDEZ & SU 
ORQUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B07BfLDsB0Q 
 

Siempre que te pregunto 
¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? y ¿dónde? 
Tú siempre me respondes: 
Quizás, quizás, quizás 

Así pasan los días 
Y voy desesperando 
Y tú vas contestando: 
Quizás, quizás, quizás 

Estás perdiendo el tiempo 
Pensando, pensando 
Y por lo que más tú quieras 
¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? 

https://www.google.com/search?q=Celia+Cruz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDQzrSxexMrlnJqTmajgXFRaBQBJrzUdGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjW2eT6s-bqAhWOD7kGHZX4D6kQMTAAegQIDRAF
https://www.youtube.com/watch?v=B07BfLDsB0Q
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Y así pasan los días 
Y voy desesperando 
Y tú vas contestando: 
Quizás, quizás, quizás 

MARCÁ EN LA CANCIÓN ANTERIOR SUBRAYANDO CON 

ALGUN COLOR  LOS PRONOMBRES 
INTEROGATIVOS? ¡Y EXCLAMATIVOS! 
 

 
 

REPASEMOS LOS PRONOMBRES…. 

Los pronombres qué, cuál/cuáles, quién/quiénes, 

cuánto/a/os/as, cómo, dónde y cuándo llevan   tilde   

cuando   forman    parte    de    oraciones    interrogativas    

o exclamativas tanto directas como indirectas.  

 
Qué: ¿Qué estás buscando? (Estilo directo) 
 
Cuál: Me preguntó cuáles eran los míos.(Estilo indirecto) 
 
Quién: ¡Miren quién llegó!  (Estilo directo) 
 
Cuánto: Me sorprende cuánto sufre la gente. (Estilo 
indirecto)  
 
Cómo: ¿Cómo hiciste para llegar tan temprano? (Estilo 
directo) 
 
Cuándo: No recuerdo cuándo es el acto. (Estilo indirecto) 
 
Dónde: ¡Vean dónde estaba! (Estilo directo) 
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HACÉ LA SOPA DE LETRAS, COMPLETÁ LA CANCIÓN  

Y RESPONDÉ LAS PREGUNTAS 
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SE DICE DE MÍ - TITA MERELLO 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfBW66KSSVQ 

 

Se dice de mí 

Se dice de mí 

Se dice que soy ________, que camino a lo malevo 

Que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón 

Que parezco Leguisamo, mi nariz es puntiaguda 

La _________ no me ayuda y mi boca es un ________ 

Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan 

Hablando de mí los ________están 

Critican si ya la línea perdí 

Se fijan si voy, si vengo o si fui 

Se ________muchas cosas, mas si el bulto no interesa 

¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? 

Yo sé que muchos que desprecian, comprar quieren 

Y suspiran y se ________cuando piensan en mi amor 

Y más de uno se derrite si suspiro 

Y se quedan si los miro, ________como un Ford 

Si ________soy, pongámosle 

Que de eso aún no me enteré 

En el ________, yo solo sé 

Que a más de un gil, dejé de a pie 

https://www.google.com/search?q=Tita+Merello&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDIvziuyWMTKE5JZkqjgm1qUmpOTDwD9GQHZHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji_7GntObqAhXVBtQKHVSfB1gQMTAAegQIDBAF
https://www.youtube.com/watch?v=mfBW66KSSVQ
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Podrán decir, podrán hablar 

Y murmurar, y rebuznar 

Mas la fealdad que Dios me dio 

Mucha ________me la envidió 

Y no dirán que me engrupí 

Porque modesta siempre fui 

Yo soy así 

Y ocultan de mí 

Ocultan que yo tengo unos ________soñadores 

Además otros primores que producen sensación 

Si soy fiera, sé que en cambio, tengo un cutis de muñeca 

Los que dicen que soy ________, no me han visto en 

camisión 

Los hombres de mí, critican la voz 

El modo de andar, la pinta, eje, la tos 

Critican si ya la línea perdí 

Se fijan si voy, si vengo, o si fui 

Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa 

¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? 

Yo sé que muchos que desprecian, comprar quieren 

Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor 

Y más de uno se derrite si suspiro 

Y se quedan si los miro, resoplando como un Ford 

Si fea soy, pongámosle 

Que de eso aún no me enteré 

En el amor, yo solo sé 

Que a más de un gil, dejé de a pie 

Podrán decir, podrán hablar 

Y murmurar, y rebuznar 

Mas la fealdad que Dios me dio 
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Mucha mujer me la envidió 

Y no dirán que me engrupí 

Porque modesta siempre fui 

Yo soy así 
 

1- ¿QUÉ NOMBRES APARECEN EN LA 

CANCIÓN? 

 

 

 

2- EN LA CANCIÓN NOMBRA A IRINEO 

LEGUISAMO… ¿Quién es? 

 

 

 

 

3- ¿QUÉ LE CRITICAN A LA PERSONA QUE 

CANTA LA CANCION? 

 

 

 

 

4- ¿QUÉ MARCA DE AUTO NOMBRA LA 

CANCIÓN? 
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HACÉ EL CRUCIGRAMA Y COMPLETÁ LA CANCIÓN 
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VIVIR MI VIDA - MARC ANTHONY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4 

 

Voy a ________, voy a bailar 

Vivir mi vida, la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida, la la la la 

Voy a reír (¡eso!), voy a ________ 

Vivir mi vida, la la la la 

Voy a reír, voy a ________ 

Vivir mi vida, la la la la 

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo una gota 

Puede vencer la sequía 

Y para qué ________, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si así es la vida, hay que vivirla, la la la 

Voy a reír, voy a bailar 

________mi vida, la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida, la la la la 

¡Eso! 

https://www.google.com/search?q=Marc+Anthony&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwvsyxYxMrjm1iUrOCYV5KRn1cJAA0WnVscAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxmNSFtebqAhUWK7kGHTwwDP4QMTAAegQIERAF
https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4


13 
 

Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el ________ 

Y para qué llorar, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si duele una ________, se olvida, la la la 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida, la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida, la la la la 

¡Mi gente! 

¡Toma! 

Voy a reír, voy a bailar 

Pa' qué llorar, pa' que sufrir 

Empieza a soñar, a reír 

Voy a reír (¡oho!), voy a bailar 

Siente y baila y goza 

Que la vida es una sola 

Voy a reír, voy a bailar 

Vive, sigue 

Siempre pa' lante, no mires pa' atrás 

¡Eso, mi gente! 

La vida es una 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida, la la la la 

 


