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   Completa las letras de las canciones con la palabra que falta del recuadro: 

 

MEDITERRÁNEO – JOAN MANEL SERRAT 

 

Quizá porque mi ____________ sigue jugando en tu ____________ 
Y escondido tras las cañas duerme mi primer ___________ 
Llevo tu luz y tu __________ por donde quiera que vaya 
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y ____________. 

Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno 
Que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a _____________ 
Para que pintes de ___________ sus largas noches de invierno 
A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. 

A tus atardeceres _________ se acostumbraron mis ojos 
Como el recodo al camino. 
Soy cantor, soy embustero 
Me gusta el __________ y el vino, tengo alma de marinero 
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el __________________? 
Nací en el Mediterráneo 

Y te acercas, y te vas después de ___________ mi aldea 
Jugando con la marea te vas, pensando en volver 
Eres como una mujer ___________________ de brea 
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. 

si un día para mi mal viene a buscarme la ____________ 
Empujad al mar mi barca con un levante _______________ 
Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas 
Y a mí enterradme sin duelo entre la ____________ y el cielo 

En la ladera de un monte, más alto que el 
________________ 
Quiero tener buena vista 

 
Mi cuerpo será ______________ 
Le daré verde a los pinos y amarillo a la _______________ 

Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo 
Nací en el Mediterráneo 
Nací en el Mediterráneo 

 

AZUL 
BESAR 
OLOR 

PENAS 
PLAYA 

MEDITERRÁNEO 
OTOÑAL 

ESTAMBUL 
HORIZONTE 

PERFUMADITA 
ROJOS 
CAMINO 
PLAYA 
PARCA 

GENISTA 
NIÑEZ 
JUEGO 
AMOR 
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CLAVELITOS – LA TUNA 

 

Mocita dame el ________, 

Dame el clavel de tu __________, 

Para eso no hay que tener 

Mucha ______________ ni poca. 

 

Yo te daré un ______________, 

Te lo prometo ______________, 

Si tú me das esa ____________ 

Que llevas en la _______________. 

 

Clavelitos, clavelitos, 

Clavelitos de mi ______________, 

Yo te traigo clavelitos 

Colorados igual que un _____________. 

Si algún día clavelitos 

No lograra poderte ________, 

No te creas que ya no te quiero 

Es que no te los pude __________. 

 

La tarde que a media luz 

Vi tu boquita de _____________, 

Yo no he visto en Santa ___________, 

Otra muchacha más linda 

Pero al mirar el clavel 

Que llevabas en el ___________ 

Mirándolo creí ver 

Un pedacito de _____________. 

 

Clavelitos, clavelitos, 

Clavelitos de mi corazón, 

 

Yo te traigo clavelitos 

Colorados igual que un fresón. 

Si algún día clavelitos 

No lograra poderte traer, 

No te creas que ya no te quiero 

Es que no te los pude coger. 
 

 

TRAER 
CORAZÓN 

PELO 
CRUZ 
MIEL 

COGER 
CASCABEL 

CLAVEL 
BOQUITA 
FRESÓN 

VERGÜENZA 
GUINDA 
CIELO 

MOCITA 
BOCA 
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RESISTIRÉ – EL DÚO DINÁMICO 

 

Cuando pierda todas las ______________, 

cuando duerma con la ______________, 

cuando se me cierren las ______________, 

y la noche no me deje en ________. 

 

Cuando sienta miedo del ____________, 

cuando cueste mantenerse en pie, 

cuando se rebelen los recuerdos, 

y me pongan contra la __________. 

 

Resistiré erguido frente a _________, 

me volveré de hierro para endurecer la piel, 

y aunque los vientos de la vida soplen __________ 

soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. 

 

Resistiré para seguir _____________, 

soportaré los golpes y jamás me rendiré, 

y aunque los sueños se me rompan en _____________, 

resistiré, ___________. 

 

Cuando el mundo pierda toda __________, 

cuando mi enemigo sea yo, 

cuando me apuñale la ___________, 

y no reconozca ni mi voz. 

 

Cuando me amenace la locura, 

cuando en mi moneda salga _________, 

cuando el diablo pase la factura, 

o si alguna vez me faltas tú. 

 

Resistiré erguido frente a todo, 

me volveré de hierro para endurecer la piel, 

y aunque los vientos de la vida soplen fuertes 

soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. 

 

Resistiré para seguir viviendo, 

soportaré los golpes y jamás me _____________, 

y aunque los sueños se me rompan en pedazos, 

resistiré, resistiré. 

 

MAGIA 
PEDAZOS 
SALIDAS 
SILENCIO 

RESISTIRÉ 
NOSTALGIA 

RENDIRÉ 
TODO 

FUERTES 
PARTIDAS 

PARED 
CRUZ 

SOLEDAD 
VIVIENDO 

PAZ 
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                                                  LA CHICA YE-YÉ – CONCHA VELASCO 

 

No te quieres ______________ 

Que te quiero de ______________ 

No te quieres enterar… 

 

No te __________ enterar... ye ye 

Que te quiero de verdad... ye ye ye 

Y tendrás que pedirme de ______________ 

Un poquito de ____________ 

Pero no te lo daré ...ye ye 

Porque no te quiero __________, ye ye ye 

 

Porque tú no haces caso ni te ______________ 

De mi pobre _____________ 

 

Búscate una chica una chica ye ye 

Que tenga mucho ritmo y que cante en ____________ 

Que tenga el pelo alborotado y las medias de __________ 

Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo. 

 

No te quieres enterar... ye ye 

Que te quiero de verdad... ye ye ye 

Y vendrás a pedirme y a rogarme 

Y vendrás como siempre a _______________ 

Que sea tu chica, tu chica ye ye 

Que sea tu chica ye ye 

Que sea tu chica, tu chica ye ye 

Que sea tu chica ye ye 

 

Búscate una chica, una chica ye ye 

Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés 

Que tenga el pelo alborotado y las ______________ de color 

Una chica ye ye una chica ye ye que te comprenda como yo. 

 

No te quieres enterar... ye ye 

Que te quiero de verdad... ye ye ye 

Y vendrás a pedirme y a _______________ 

Y vendrás como siempre a suplicarme 

 

Que sea tu chica tu chica ye ye 

Que sea tu chica ye ye 

Que sea tu chica tu chica ye ye 

Que sea tu chica ye ye 

RODILLAS 
INGLÉS 

APIADAS 
MEDIAS 

ENTERAR 
VER 

COLOR 
ROGARME 
QUIERES 

CORAZÓN 
SUPLICARME 

AMOR 
VERDAD 
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LIBRE – NINO BRAVO 

 

Tiene casi veinte años y ya está cansado de ___________ 

pero tras la _____________ está su hogar, su mundo y su ciudad.  

Piensa que la alambrada sólo es un trozo de ___________, 

algo que nunca puede detener sus ___________ de volar.  

 

Libre… 

como el sol cuando ____________ 

yo soy libre, como el __________.  

Libre…  

como el ave que escapó de su ____________,  

y puede al fin volar.  

Libre…  

como el viento que recoge mi lamento y mi _________,  

camino sin cesar, detrás de la verdad,  

y sabré lo que es al fin la ______________.  

 

Con su amor por bandera se marchó cantando una ___________  

marchaba tan feliz que no escuchó la __________ que le llamó,  

y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin ____________,  

sobre su pecho flores ____________________ brotaban sin cesar.  

 

Libre… 

como el sol cuando amanece  

yo soy libre, como el mar.  

Libre…  

como el ave que escapó de su prisión  

y puede al fin _____________.  

Libre…  

como el viento que recoge mi lamento y mi pesar,  

camino sin cesar, detrás de la _______________,  

y sabré lo que es al fin la libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

METAL 
PRISIÓN 

LIBERTAD 
CANCIÓN 
HABLAR 
VOLAR 
SOÑAR 

AMENCE 
PESAR 

VOZ 
CARMESÍ 
VERDAD 

FRONTERA 
MAR 

ANSIAS 
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CORAZÓN CONTENTO – MARISOL 

 

 

Tú eres lo más lindo de mi __________, 
Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo __________. 
Si tú no estás yo no tengo ______________, 
yo te extraño de ____________, yo te extraño de día. 
 
Yo quisiera que sepas, que nunca quise _______. 
Que mi vida comienza, cuando te __________. 
 
Tú eres como el sol de la ___________, 
que entra por mi ventana, que entra por mi ___________. 
Tú eres de mi vida la alegría,  
eres sueño en la noche, eres __________ de mis días. 
 
Tengo el corazón, el corazón ____________. 
y lleno de alegría. 
Tengo el corazón contento, 
desde aquel momento en que ___________________ a mí. 
Y doy gracias a la vida, y le pido a ____________, 
que no me faltes nunca. 
 
Yo quisiera que __________, que nunca quise así. 
Que mi vida comienza, cuando te conocí. 
 
Tengo el ______________, el corazón contento. 
y lleno de alegría. 
Tengo el corazón contento, 
desde aquel momento en que llegaste a mí. 
Y doy gracias a la vida, y le pido a Dios, 
que no me faltes ___________. 
 
Yo quisiera que sepas, que nunca quise así. 
Que mi vida _________________, cuando te conocí. 
 
Tú eres como el sol de la mañana, 
que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. 
 
 

MAÑANA 
DIGA 

CORAZÓN 
NOCHE 

LUZ 
LLEGASTE 

SEPAS 
VIDA 

VENTANA 
COMIENZA 

ASÍ 
NUNCA 

ALEGRÍA 
DIOS 

CONTENTO 
CONOCÍ 


