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FICHA BIOGRÁFICA 
 

 

 

Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos 

Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1970 

Profesión: cantante, compositora,  actriz 

Estado civil:  casada 

Hijos: una hija, Simona 

Sus canciones famosas:  Me voy, Limón y sal, Andar 

conmigo 

Datos biográficos:  

Julieta Venegas crece en Tijuana (Baja California, 

México), sus padres son fotógrafos. Tiene una 

hermana gemela y otros tres hermanos. 

 

Julieta empieza a estudiar piano a los ocho años de 

edad. Sabe tocar el acordeón, el piano, la guitarra 

acústica, la bandolina, la caja de ritmos, la guitarra 

eléctrica, el bajo y otros instrumentos. 

 

Colabora con algunos grupos y comienza a componer 

canciones con un estilo muy personal.  

 

En 1992 se instala en Ciudad de México.  

 

Vende diez millones de discos en todo el mundo.  

Es ganadora de Grammy, cinco Grammy Latinos. 

 

Embajadora de UNICEF y activista. 
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¿Verdadero 

o falso?  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julieta Venegas es mexicana.  

Además de ser cantante, es compositora y actriz.  

Sus padres son músicos.  

Tiene cuatro hermanos. Entre ellos, una hermana 

gemela. 

 

Es multiinstrumentalista.  

Le gusta escuchar música electrónica, folk o música 

latinoamericana. 

 

Es ganadora de un premio Grammy Latino.  

Tiene dos hijas.  
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Julieta Venegas 

Limón y sal 
_______ (TENER) que confesar que a veces, no me gusta tu forma de ser,  

luego te me desapareces y no ________ (ENTENDER) muy bien porqué. 

No _______ (DECIR) nada romántico cuando llega el atardecer,  

te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. 

Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das,  

solo tenerte cerca, ________ (SENTIR) que 

 _______ (VOLVER) a empezar.  

 

Yo te ______ (QUERER) con limón y sal,  

yo te ______ (QUERER) tal y como estás,  

no hace falta cambiarte nada.  

Yo te ______ (QUERER) si vienes o si _______ (IR), si subes y bajas 

si no estás seguro de lo que _______ (SENTIR).  

 

_______ (TENER) que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad,  

a veces algo se le parece, pero es pura casualidad.  

Luego me _______ (VENIR) a encontrar, con tus ojos y me dan algo más, solo 

tenerte cerca, _______ (SENTIR) que 

 _______ (VOLVER) a empezar.  

 

Yo te ______(QUERER) con limón y sal,  

yo te _______(QUERER) tal y como estás,  

no hace falta cambiarte nada... (x2) 

Solo tenerte cerca, _______ (SENTIR) que _______  

(VOLVER) a empezar. 
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Completa con las formas adecuadas de los 

verbos de la letra de la canción. 

 

1. Este año mi marido y yo _________  (QUERER) ir de 

vacaciones a México.  

2. Después del trabajo, Rosa ________ (VOLVER) a casa 

a pie y Juan ________ (IR) en coche. 

3. ¿ ________ (VENIR) a mi fiesta de cumpleaños? Lo 

siento, no puedo. _______ (TENER) que estudiar para el 

examen. 

4. A: ¿Cómo te _______ (SENTIR) hoy? B: Mejor, 

gracias. Ya estoy bien. 

5. No _________ (ENTENDER) por qué a Juan no le 

gustan los tacos y burritos. A mí me encanta la comida 

mexicana. 

6. ¿Te _________ (QUERER) casar conmigo? Yo te 

_______ (QUERER) mucho, mi amor... 

7. ¡No! Te _______ (DECIR) que no ¡y basta! 

8. Si estás en México _________ (TENER) que visitar la 

Pirámide del Sol y Chichén Itzá. 

9. En futuro mi hermano __________ (QUERER) ser 

actor como Gael García Bernal. 

10. Los Mariachis __________ (IR) a cantar mi canción 

favorita, México lindo. 

11. Este verano yo ___________ (IR) a Cancún para 
tomar el sol y bañarme. 
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Son Amalia y Mariusz. Es un matrimonio mexicano-

polaco. Mariusz habla de Polonia. ¿Qué va a decir 

Amalia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Polonia tenemos muchas 

ciudades preciosas, p.ej. Varsovia, 

Cracovia… Hay muchos 

monumentos importantes: Wawel, 

Sukiennice, Łazienki Królewskie. 

También tenemos el mar y las 

montañas. En mi país comemos 

carne, sopas, empanadas, fruta y 

verdura. Nuestros platos típicos son 

pierogi o bigos. Hay muchos 

personajes famosos polacos: el 

compositor Chopin, el Papa Juan 

Pablo II, el director de cine 

Polański y muchos otros. 

 
En México… 


