
Attività terze 6 aprile 

Ascoltate la canzone al link https://www.youtube.com/watch?v=pbC4A8ioaOI 

Escuchad la canción una primera vez mirando la letra y después volved a escuchar intentando rellenar los 

huecos. Nel riquadro ci sono i verbi all’infinito in ordine sparso (se hai bisogno di un aiuto in più guarda il 

riquadro alla fine del foglio). 

Marta, Sebas, Guille Y Los Demás 
De Amaral 

 

Marta me ........ a las seis, hora española 
Sólo para hablar, sólo se .......... sola 
Porque Sebas se .......... de vuelta a Buenos Aires 
El dinero se .........., ya no hay sitio para nadie 

¿Dónde empieza y dónde acabará 
El destino que nos une y que nos separá? 

Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer 
Santiago de Chile se despierta entre montañas 
Aguirre toca la guitarra en la 304 
Un gato rebelde que anda medio enamora'o 
De la señorita Rock n' Roll 
Aunque no lo............, eso lo sé yo 

Son mis amigos, en la calle ……….. las horas 
(Woah) Son mis amigos, por encima de todas las cosas 

Carlos me ........ 
Que a su hermana, Isabel 
La ............ del trabajo sin saber por qué 

No le ........... ni las gracias porque ........... sin contrato 
Aquella misma tarde .......... a celebrarlo 
Ya no tendrás que soportar 
Al imbécil de tu jefe ni un minuto más 

Son mis amigos, en la calle ……………. las horas 
(Woah) Son mis amigos, por encima de todas las cosas 
Son mis amigos 

Alícia ......... a vivir a Barcelona 
Y hoy ............... a mi memoria 
Claudia .............un hijo 
Y de Guille y los demás, ya no sé nada 

Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas 
(Woah) Son mis amigos, por encima de todas las cosas 
(Woah) Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas 
(Woah) Son mis amigos, por encima de todas las cosas 
Son mis amigos 
 
 
PARA REVISIONAR LOS PASADOS RELLENA LA TABLA 
 

PRETÉRITO INDEFINIDO PRETÉRITO IMPERFECTO PRETÉRITO PERFECTO 

   

   

   

SENTIR MARCHAR PASAR(X2) CONTAR 

ECHAR ESTAR VENIR CONFESAR 

LLAMAR TENER ACABAR DAR IR(X2) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbC4A8ioaOI
https://www.google.com/search?q=Amaral&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC0xNcxYxMrmmJtYlJgDAMD2uqEWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiflYzV58voAhXKPsAKHcAiBzIQMTAAegQIDBAF


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

LA CANCIÓN HABLA DE LA AMISTAD.  

Completa el siguiente sociograma con el nombre de tus mejores amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ahora cuenta cómo son tus amigos, qué hacen, dónde viven, qué hacéis normalmente juntos, etc... 

 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

MIS 

AMIGOS 

Dieron pasábamos(x2)  ha venido contó estaba fue fui marchó sentía acabó tuvo fuimos llamó ha 

confesado 


