
 

 

¡Ay! mi bien, que no haría yo por tí 

Por tenerte un segundo, alejados del _____________ 

Y cerquita de mí 

¡Ay! mi bien, como el río magdalena 

Que se funde en la arena del _____________ 

Quiero fundirme yo en tí 

 

Hay amores que se vuelven resistentes a los daños 

Como el _____________ que mejora con los años 

Así crece lo que siento yo por tí 

 

Hay amores que se esperan al invierno y florecen 

Y en las _____________ del otoño reverdecen 

Tal como el amor que siento yo por ti 

 

¡Ay! mi bien, no te olvides del mar 

Que en las noches me ha visto _____________ 

Tantos recuerdos de tí 

¡Ay! mi bien, no te olvides del día 

Que separó tu vida 

De la _____________ vida que me tocó vivir 

 

Hay amores que se vuelven resistentes a los daños 

Como el _____________ que mejora con los años 

Así crece lo que siento yo por tí 

 

Hay amores que se esperan al invierno y florecen 

Y en las _____________ del otoño reverdecen 

Tal como el amor que siento yo por ti 

 

Yo por ti, por ti 

Como el amor que siento yo por tí 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Shakira 

Nombre:  

Shakira Isabel 

Mebarak Ripoll 

Shakira (رة شاك  

šākira) significa 

"agradecida"  
 

Lugar de origen: 

Barranquilla, 

Colombia 
Domicilio: 

EE.UU. 

Edad:  

2 de febrero de 1977 

(34 años) 

Profesión:  

Cantante 

Género:  

Pop latino, pop, pop-

rock, dance, electro-

pop, merengue, 

reggaetón 

 Hay  

El bien 

Hacer 

 Haría 
Por 

Tener 

Un segundo 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

Alejar 

__________ 
El mundo 

Cerca 

__________ 
 El río 

Fundir se 

La arena 

El mar 

Querer 

 Quiero  
Amor 

__________  

 Volverse 

Resistente 

El daño 

El vino  

Mejorar 

Así  

Crecer  

 Sentir 

Esperar 

El invierno 

__________ 

__________ 

__________ 

Florecer 

La noche 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

El otoño  

Reverdecer 

Tal como  

Olvidar 

 ________ 
El mar 

Ver + inf 

 Me ha visto  
Llorar 

Tantos recuerdos 

Separar  

Pobre  

 Tocar + inf  

 

Preguntas: 

 

 ¿Qué sabes de Shakira? 

 ¿Qué videos de Shakira de gustan más? ¿Por qué?  
 Me gusta más “……”, donde ella es…. 

 ¿Qué es el amor?  

¿Y qué tipos de amor existen?  

¿Existe el amor verdadero? 
 


