
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario: 

 

es un amor 

se hace 

fuerte  

en la distancia 

eterno + 

hace falta  

prevalece a  

lo demás + 

da sentido a 

el verbo 

dió la luz a  

colorear 

incomparable  

el prisionero de  

el cuerpo 

no puedo estar 
 

aquel que + 

el tiempo  

no se acaba + 

el que + 

hace de  

la madrugada 

hace + inf + 

suspirar 

absorber 

da la vida  

arrebatar 

el delirio 

el camino  

por tu espalda 

sonreír 

pues  

queremos 

morir 
 

me ha enseñado a  

querer 

el cuerpo  

has de beber 

beber 

me hizo  

el hombre  

a ti 

la mujer 

los dos  

unid@s  

cuerpo a cuerpo 

fue  

la primera vez 

 

Es un amor 

Que se hace fuerte en la ___________ 

Es un amor 

Que se hace eterno lo que hace falta  

Es un amor 

Que prevalece a lo demás 

Que da sentido al ___________ amar 
 

Es un amor 

Que dio la luz a nuestras vidas 

Es un amor 

Que colorea nuestros ___________ 

Es un amor 

Incomparable a lo demás 

Soy prisionero de tu cuerpo 

Y si sin ti no puedo ___________ 
 

Ese es nuestro amor 

Aquel que vive en el tiempo y no se 

acaba 

El que hace de la noche madrugada 

El que nos hace ___________ 

Y nos absorbe nuestras almas 
 

Ese es nuestro amor 

Aquel que da la vida y la _________ 

Delirios y caminos por tu espalda 

El que nos hace sonreír 

Pues nos queremos a morir 

Amor eterno amor 

Que no se acaba 
 

Es un amor 

Que me ha enseñado a querer 

Es un amor 

Que de mi cuerpo has de ___________ 

Es un amor 

Que me hizo hombre y a ti ___________ 

Los dos unidos cuerpo a cuerpo 

Fue nuestra primera ___________ 
 

PERDER EL TIEMPO 

 ¿Qué actividades son una pérdida de 

tiempo? 
 Estar en un atasco (стоять в пробке) 

 Hacer un crucigrama (разгадывать кроссворд) 

 Ver la tele (un partido de fútbol) (смотреть TV) 

 Aprender español (учить испанский) 

 Jugar una partida de cartas (сыграть в карты) 

 Chatear en internet (чатиться в интернете) 

 Tomar el sol (загорать) 

 Quitar el polvo de los muebles (пыль сметать) 

 Leer una revista del corazón(читать жёлтую прессу) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 Pienso que / para mi / en mi opinión… на мой взгляд 

 
ir a bailar  es una pérdida de tiempo  
Танцевать  это – пустая трата времени 
 
porque…  prefiero estar en un atasco 
потому что… я предпочитаю… 

se las da de listo  

la policía le responsabilizó de varios delitos  

se las echa de héroe  

estuvo durante meses entre Pinto y Valdemoro 

se me antojó comprar un anillo  

siempre salía con la suya 

fue imposible hacerle entrar en razón  

se rasgaba las vestiduras, tanta rabia le daba 

ten a bien contestarle cuanto antes  

siempre me tomaban por cabeza de turco  

echaba en falta a su marido  

mi hermana me llevaba dos años 

sacaron adelante al niño 

siempre se deshincha al enfrentarse a un obstáculo 

echaba mucho de menos a su hijo  

le pusieron zancadillas para que no ascendiera  

está loco de atar 

ese tío tiene mala leche 

a nosotros nos hizo mella 

ahí me las den todas 

¡Suerte! 


