
Una historia de amor  

¿El amor dura para siempre? 

Piensa motivos por los que una historia de amor pueda terminar: 

  _____________________  _____________________ 

  _____________________  _____________________ 

  _____________________  _____________________ 

 

(Aula Internacional 1, unidad 10, ejercicio 5.) 

1. Ahora lee esta historia de amor desordenada y ordénala.  

2. En grupo, ¿qué creéis que pasó después? 

 

 

a. Escucha los primeros 40 segundos de la canción Me voy de Julieta Venegas y contesta: 

¿Por qué termina esta historia de amor?  

¿Por qué se va? 

http://www.youtube.com/watch?v=y8rBC6GCUjg  

http://www.youtube.com/watch?v=y8rBC6GCUjg


b. Ahora compruébalo con la letra y completa los dos verbos que faltan: 
 
 
Porque no ___________ entender a mi corazón  
lo que había en él,  
porque no ___________ el valor  
de ver quién soy.  
 
Porque no escuchas lo que  
está tan cerca de ti,  
sólo el ruido de afuera  
y  yo, que estoy a un lado  
desaparezco para ti  
 
No voy a llorar y decir,  
que no merezco esto porque,  
es probable que lo merezco  
pero no lo quiero, por eso...  
 
Me voy, que lástima pero adiós  
me despido de ti y  
me voy, que lástima pero adiós  
me despido de ti.  
 

 

Porque sé, que me espera algo mejor  
alguien que sepa darme amor,  
de ese que endulza la sal  
y hace que, salga el sol.  
 
Yo que pensé, nunca me iría de ti,  
que es amor del bueno, de toda la vida  
pero hoy entendí, que no hay  
suficiente para los dos.  
 
No voy a llorar y decir,  
que no merezco esto porque,  
es probable que lo merezco  
pero no lo quiero, por eso...  
 
Estribillo X 3 

 
 
 

 
c. ¿Recuerdas más verbos irregulares que tomen  la vocal –u-? Identifícalos en esta lista: 

 

poder venir querer saber hacer poner traducir haber estar andar 
 

d. De deberes, conjuga los siguientes verbos en pretérito indefinido y completa la 
biografía de la cantante mexicana Julieta Venegas: 
 
Julieta Venegas ___________ (nacer) en Tijuana, Baja California. ___________ 

(empezar) a estudiar música a los ocho años, cuando sus padres la ___________ 

(mandar) a clases de solfeo. Desde ese momento, ___________ (enamorarse) del piano. 

Más tarde ___________ (comenzar) a cantar y a componer sus canciones. A los 22 años 

___________ (irse) a vivir a México D.F. 

En 1996___________ (grabar) su primer disco, Aquí. En 1998 el canal MTV le 

___________ (dar) el premio a la mejor interpretación femenina.  

Dos años más tarde en con su segundo disco, ___________ (descubrir) la guitarra 

eléctrica. 

___________ (escribir) la banda sonora para las películas Amores perros y María eres 

llena de gracias. 

En 2003 ___________ (realizar) su tercer disco Sí entre Buenos Aires y Madrid y 

después ___________ (salir) de gira. En 2006 ___________ (grabar) su cuarto disco 

Limón y sal. La canción Me voy es de ese disco. 


