
 

I. Completa la letra con los verbos adecuados en Pretérito Indefinido. 

    bailar      pensar    enamorarse   ver   creer   conocer   cansarse    seguir    empezar 

 

Me enamoré 

Mi vida me ____________ a cambiar  

La noche que te _____________ 

Tenía poco que perder  

Y la cosa ___________ así  

 

Yo con mi sostén a rayas  

y mi pelo a medio hacer  

____________: éste todavía es un niño  

Pero, ¿qué le voy a hacer?  

 

Es lo que andaba buscando  

El doctor recomendando  

________ que estaba soñando, ooh, ooh  

¿De qué me andaba quejando?  

No sé que estaba pensando  

Hoy pal cuelo voy pateando ooh, ooh  

 

_______________, me ena ena ___________ 

Lo ________solito y me lancé  

Me ena ena _____________ 

Me ena-ena-namo  

 

Mira que cosa bonita  

Que boca más redondita  

Me gusta esa barbita 

Y ___________ hasta que __________ 

Hasta que ____________, __________ 

Y _______________ 

_______________  

 

II. Contesta a la preguntas: 

 

1. ¿Dónde se conocieron Shakira y Piqué? 

 

a. En un concierto 

b. En una fiesta 

c. En un partido de fútbol 

Un mojito, dos mojitos  

Mira que ojitos bonitos  

Me quedo otro ratito  

 

Contigo yo tendría diez hijos  

Empecemos por un par  

Solamente te lo digo  

Por si quieres practicarlo  

 

Lo único que estoy diciendo  

Vayámonos conociendo  

Es lo que está proponiendo ooh, ooh  

Nos vamos entusiasmando  

Todo nos va resultando  

Qué bien lo estamos pasando, ooh, ooh  

 

REFRÁN  

 

Nunca ________ que fuera así  

¿Cómo te fijarías en mí?  

Toda una noche lo _________ 

Este es pa´mí, es pa más nadie  

Es es pa´mí, es pa más nadie  

Es es pa´mí, es pa más nadie  

Es-es-es pa´mí, es pa más nadie  

 

REFRÁN 

 

 

2. ¿Qué le gustó a ella? 

 

a. Su sentido de humor 

b. Sus músculos 

c. Sus ojos y su barba 

 3. ¿Qué pensó Shakira cuando lo conoció? 

 

a. Que era un hombre perfecto para ella 

b. Que era demasiado joven 

c. Que podría bailar con él 

 

4. ¿Qué hizo Shakira después de haber 

conocido a Piqué? 

a. Compuso una canción 

b. Bailó y tomó unos mojitos 

c. Decidió formar familia con él 



            Cuenta cómo se conocieron Shakira y Piqué según la canción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo continuó la 

historia?  

Usa tu imaginación. 

 


