
David Bisbal y Greeicy Rendón

Observa las fotos.

¿Dónde crees que estamos?

¿Qué está haciendo David?

a. Está pidiendo algo

b. Está rezando

c. Está arrepintiéndose

d. Se está declarando a la chica

¿Cómo reacciona Greeicy?

a. Quiere aceptar las disculpas

b. No acepta las disculpas

c. Todavía no ha decidido

Antes de escuchar la canción contesta a las preguntas:

¿Qué gestos funcionan en diferentes

culturas para desculparse? Enseña un

gesto que sueles utilizar tú.

En tu opinión, ¿podemos pedir perdón:

 regalando pequeños detalles como 

bombones o flores?

 a distancia (por correo, mensaje de 

texto, vídeochat...)?

 estrechando la mano u ofreciendo 

gestos afectuosos como abrazos o 

besos?

Justifica tu punto de vista.
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En tu opinión, ¿qué ha pasado en la vida de esta pareja? Usa tu imaginación. Te 
ayudarán las palabras de la nube. Recuerda utilizar las preposiciones adecuadas.

¡Cuánto lo siento!
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Cuando soñé contigo 

Llegó la madrugada 

Me despertó el destino 

Pero tú ya no estabas 

Cuando soñé contigo 

Te llamo y no respondes 

Tanto que te persigo 

Y tanto que tú escondes 

¿Qué tengo que hacer para que 

vuelvas? 2x

Tienes que saber que 

Para que la vida me devuelvas 

¿Qué tengo que hacer para que 

vuelvas? 2x

Tengo que decirte que 

Tengo que decirte que yo…

Pedirte perdón 2x

Me duele tanto recordar 

Me duele tanto el corazón

Pedirte perdón 

Tengo una herida que cerrar 

Tengo una herida por amor 

3x

[Greeicy] 

No te diste cuenta pero yo me cansé 

De tus mentiras, de todo lo que te 

aguanté 

Ahora no preguntes porqué 

No quiero recordarte cosas que tú 

sabes

Tómate tu tiempo para que me olvides 

Como yo no te recuerdo 

No tienes perdón 

Me dañaste el corazón (no quiero 

recordarte cosas que tú sabes)

Tómate tu tiempo para que me olvides 

Como yo no te recuerdo 

No tienes perdón

Me dañaste el corazón 

[David Bisbal] 

Pedirte perdón 

Me duele tanto recordar 

Me duele tanto el corazón

Pedirte perdón 

Tengo una herida que cerrar 

Tengo una herida por amor

[David Bisbal y Greeicy] 

Quiero pedirte perdón (no tienes perdón) 3x

[David Bisbal] 

¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?

(…)

Pedirte perdón 

Me duele tanto recordar 

Me duele tanto el corazón (…)

Pedirte perdón 

Tengo una herida que cerrar 

Tengo una herida por amor 

Quiero pedirte perdón (ya no vuelvas) 

Quiero pedirte perdón (que no te creo) 
Quiero pedirte perdón 2x

Pedirte perdón 

Me duele tanto recordar 
Me duele tanto el corazón 

Escucha la canción y completa la letra con las expresiones para disculparse.

me arrepiento quiero pedirte perdón lo siento
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Pedir perdón
¿Qué expresiones para pedir perdón en español conoces? ¿Cómo disculparse en un

ámbito formal? ¿En qué situaciones usarías estas expresiones?

Disculpa/e
Perdona/e, es que...
Perdóname, por favor
Mil disculpas
Lo siento (mucho)
¡Cuánto lo siento!
Es mi culpa

No sabes cuánto lo siento
Lo lamento
Quiero pedirte/le disculpas
Te/le pido disculpas
Te/le debo una disculpa
Siento haber(te/le)…
………………………………..

…y perdonar
No pasa nada
No tiene importancia
No te preocupes/ se preocupe
Ya está olvidado

Yo también lo siento
Yo tampoco debería
haber(te/le)…
Disculpas aceptadas
…………………………………



Llegas tarde a la clase 

de español porque te 

has encontrado con 

un/a amigo/a en el 

autobús.  

Te has olvidado

del cumpleaños

de un familiar. 

Has derramado el 

café encima de 

un/a compañero/a.

En una sala de cine 

oscura pisas a 

alguien al pasar 

caminando entre los 

asientos.

Perdiste la tableta

que te había

prestado

un/a amigo/a.

¡Pide perdón!

Revelaste un

secreto de tu mejor

amigo/a y él/ella lo

ha descubierto.

Hay atascos y llegas

30 minutos tarde a 

una entrevista de 

trabajo. 

Tus padres se fueron al 

cine y tuviste que cocinar

para toda la familia. Te 

pusiste a chatear en 

Facebook y la comida se

quemó.

Estás celebrando una

fiesta en tu casa. Hay

muchas personas. Ya

son las 12 y un vecino

te echa la bronca por 

el ruido.



Estás obligado/a a

anular una cita con tu 

pareja porque

mañana tienes un

examen importante.

Un/a amigo/a te 

ha invitado a un

concierto, pero no 

te sientes muy bien

y no puedes ir.

Has discutido

con un/a 

compañero/a por tu 

culpa y quieres que

te perdone. 

Tienes que

interrumpir una

conversación. 

¿Qué dices?

¡Pide perdón!

Tienes mucha prisa

y no puedes seguir

hablando con un/a 

compañero/a.

Acabas de empujar

involuntariamente a 

una persona 

desconocida en la 

calle.

Estás en una fiesta y 

tienes que irte, pero tus

compañeros quieren

que te quedes.

Un vecina se va de 

vacaciones y te pide que

riegues sus plantas

durante su ausencia, 

pero te lo olvidas por 

completo.

Tu madre te pide

que la lleves al 

aeropuerto, pero tu 

coche está

estropeado.


