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Me enamoré 
Shakira 

 
La vida me _____________ a cambiar 
La noche que te _____________ 
Tenía poco que perder 
Y la cosa __________ así 
 
Yo con mis sostén a rayas 
Y mi pelo a medio hacer 
___________: Este todavía es un niño 
Pero, ¿qué le voy a hacer? 
 
Es lo que andaba buscando 
El doctor recomendando 
___________que estaba soñando, oh oh, 
oh oh 
¿De qué me andaba quejando? 
No sé qué estaba pensando 
Hoy pal cielo voy pateando, oh oh, oh oh 
 
Me ________________, me ena-na-namoré 
Lo ______ solito y me ________________ 
Me ena-na-namoré 
Me ena-na-namo 
 
Mira que cosa bonita 
Que boca más redondita 
Me gusta esa barbita 
 
Y ____________ hasta que me __________ 
Hasta que me cansé, bailé 
Y me ena-na-namoré 
Nos ____________________ 
 
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 practicar 
 
Lo único que estoy diciendo 
Vayámonos conociendo 
Es lo que está proponiendo, oh oh, oh oh 
Nos vamos entusiasmando 
Todo nos va resultando 
Qué bien lo estamos pasando, oh oh, oh 
oh 
 

Me ________________, me ena-na-namoré 
Lo ________ solito y me _______________ 
Me ena-na-namoré 
Me ena-na-namo 
 
Mira que cosa bonita 
Que boca más redondita 
Me gusta esa barbita 
 
Y ______________ hasta que me _________ 
Hasta que me cansé, bailé 
Me ena-na-namoré 
Nos enamoramos 
 
Un mojito, dos mojitos 
Mira que ojitos bonitos 
Me quedo otro ratito 
 
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 
 
Me ______________, me ena-na-namoré 
Lo ______ solito y me _____________ 
Me ena-na-namoré 
Me ena-na-namo 
 
Mira que cosa bonita 
Que boca más redondita 
Me gusta esa barbita 
 
Y___________ hasta que me ____________ 
Hasta que me cansé, bailé 
Me ena-na-namoré 
Nos enamoramos 
 
Un mojito, dos mojitos 
Mira que ojitos bonitos 
Me quedo otro ratito 
 
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 
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1. Como puedes observar, la canción de Shakira está 
incompleta. Escúchala y rellena los huecos. Puedes 
oírla en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=sPTn0QEhxds 
 
2. Las palabras que faltan son: 
  
         sustantivos                adjetivos                  verbos 
 

                 
                                        Imagen: www.shakira.com 

3. Cuando Shakira canta: “La noche que te conocí”, “Creí que estaba soñando”, “Lo 
vi solito y me lancé”, ella se refiere a hechos que:  
 
 
         están ocurriendo.      ya ocurrieron.                    ocurrirán. 
 
Por lo tanto, para contar sobre una acción pasada, en un tiempo pasado y que no tiene 
relación con el presente utilizamos el Pretérito Indefinido.      
 
4. ¿Eres capaz de completar la tabla que sigue? Con ella, sabrás como se conjugan los 
verbos regulares en el Pretérito Indefinido. Los verbos de la canción te pueden 
ayudar.  
 

Pronombres 
personales 

bailar conocer vivir 

yo    viví 
tú bailaste conociste  
él/ella/usted bailó conoció  
nosotros/nosotras   vivimos 
vosotros/vosotras bailasteis  vivisteis 
ellos/ellas/ustedes  conocieron  
 
 
5. Shakira ya dio muchas entrevistas hablando sobre como conoció a Piqué. Una de 
estas fue dada al programa español “El Hormiguero”. Completa el texto donde nos 
cuentan sobre estas declaraciones utilizando el Pretérito Indefinido.  
 
También ha contado cómo se ______________________ (conocer). Curiosamente fue en 
Madrid, tomando algo junto a Cesc Fábregas, aunque apenas _________________ (hablar). 
Pero sí se ___________________ (hacer) una foto juntos, en la que ella llevaba "un sostén a 
rayas" que ha revelado que aún conserva. 
Pero fue luego, en el Mundial de Sudáfrica, donde primero Piqué la _________________ 
(llamar) simplemente para preguntarle por el tiempo y al ver que ella se extendía 
mucho, ________________ (pensar) que podrían ir más allá. Y le _________________ 
(prometer) que llegarían a la final para volver a verla, ya que ella actuaría antes del 
partido.  

Sacado de: https://as.com/tikitakas/2017/05/29/portada/1496088294_690455.html 

  
 

¿Te gustó la actividad? ¡Compártela en las redes sociales! 
Y si quieres clases, ya sabes: info@talitaidiomas.com . 
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Soluciones: 
 
1. 
empezó/conocí/sigue/pensé/creí/vi/lancé/bailé/cansé/enamoramos/enamoré/vi/lancé/bailé/cansé/
creí/pensé/enamoré/vi/lancé/bailé/cansé/creí 
 
2. 
verbos 
 
3. 
ya ocurrieron 
 
4. 

Pronombres 
personales 

bailar conocer vivir 

yo  bailé conocí  viví 
tú bailaste conociste viviste 
él/ella/usted bailó conoció vivió 
nosotros/nosotras bailamos conocimos vivimos 
vosotros/vosotras bailasteis conocisteis vivisteis 
ellos/ellas/ustedes bailaron conocieron vivieron 
 
5. 
conocieron/hablaron/hicieron/llamó/pensó/prometió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


