Porque Te Vas – Jeanette
1. Escucha la canción. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te pone triste? ¿Te pone alegre? ¿Te
hace sentir bien? ¿Te angustia? ¿Te pone nerviosa? ¿Te da tranquilidad?
2. Apunta 5 palabras que conozcas y 5 que no conozcas

Conozco

No conozco

3. Escucha la canción con la letra. Rellena los huecos con las siguientes palabras

Vi – quedaron – pone
Hoy en mi ventana brilla el sol
y el corazón se ________ triste contemplando la ciudad
porque te vas.
Como cada noche desperté pensando en ti,
y en mi reloj todas las horas _________ pasar
porque te vas.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Me olvidarás, me olvidarás.
Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño
porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.
Bajo la penumbra de un farol se dormirán
todas las cosas que ___________ por decir, se dormirán.
Junto a las manillas de un reloj esperarán
todas las horas que quedaron por vivir, esperarán.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo
Me olvidarás, me olvidarás.
Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño
porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.
5. ¿Qué harás…
...a los veinte años?

... los treinta?
... los cincuenta?

Compuesta por: José Luis
Perales

4. ¡Queda tanto por hacer! Señala en la tabla qué has hecho ya y qué quieres hacer
Aprender español

Leer mil libros

Estudiar FP

Aprender a conducir

Viajar a La Meca

Plantar un árbol

Recorrer Europa

Casarme

Comprar una casa

Tener hijos o hijas

Perderme un rato

Bailar bajo la lluvia

Enamorarme

Dar la vuelta al mundo

Viajar a otro país

Aprender turco

Hacer voluntariado

Andar en bici

Sonreír todos los días

Componer canciones

Saber hacer fotos

Salir en una película

Ir a Marte

Pintar un cuadro

Que me dejen en paz

Escribir un libro

Ir a la universidad

Aprobar todo

Probar platos del mundo

Que me quieran

Quiero + Infinitivo (el mismo sujeto):
–Quiero aprender turco, ya he aprendido un poco, pero ¡me queda tanto por aprender!
–Quiero comprar un coche, pero todavía no he aprendido a conducir.
–Quiero recorrer Europa, pero todavía no he decidido cómo, si en coche o el bicicleta.
–Mi hermano quiere viajar a La Meca conmigo.
Quiero + subjuntivo (sujeto diferente):
–Quiero que me quieran. (Yo quiero que otras personas me quieran)
–Quiero que me dejen en paz (Yo quiero que otras personas me dejen en paz).
–Mi hermano quiere que viajemos a La Meca (Mi hermano quiere que él y yo viajemos a La Meca).
Presente de subjuntivo = Primera persona en presente de indicativo con cambio de vocal
Verbos en ar = “e”:

Verbos en er y en ir = “a”

Quiero que mi hermano trabaje.

Quiero que mi hermano tenga una buena vida.
Quiero que mis amigos consigan un buen trabajo.

6. ¿Cómo crees que será el mundo dentro de 30 años?
• La comunicación. ¿Habrá móviles?

•

La alimentación. ¿Qué comeremos?

•

La salud. ¿Qué enfermedades padeceremos?

•

La vivienda. ¿Dónde viviremos?

•

El clima. ¿Cómo estarán los polos?

•

La educación. ¿Cómo estudiaremos?

•

Los mares y los océanos. ¿Cómo estarán?

•

Los animales. ¿Habrá animales salvajes?

•

Los bosques. ¿Existirá la Amazonía?
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