Sobre el amor y otros tipos de sentimientos raros
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Canción: ¡Qué bueno, qué bueno!
Por Jorge Drexler y Jarabe de Palo
https://www.youtube.com/watch?v=cbQOPIRhFXA
Te quiero
aunque ahora no viene a cuento,
aunque no te lo demuestro,
te quiero.
Te quiero
aunque (parecer)parezca que
….olvidé,
aunque creas que no es cierto,
eso es……. que siento
Me ……………….
pensar que ……….. gusta,
saber que te quiero.
¡Qué bueno, qué bueno!
Me gusta
ser el dueño de tus _celos
despertarme y darme cuenta
de lo mucho que te quiero.
Jorge Drexler :

de lo mucho que …….. quiero.
Jorge: …… tengo, ……..pierdo.
JDP: ……. tengo, ……. pierdo.
Jorge: …….. agarro, te suelto.
JDP: ……..agarro, te suelto.
Jorge: Te ………….. y te espero.
JDP: Te ……………… y te espero.
Jorge: Te busco, te ………………..
Jorge: ……. acercas, …… alejo.
JDP: ……. acercas, ……… alejo.
Jorge: Te ………….., te cuento.
JDP: te………………, te cuento.
Jorge: te compro, te ……………
JDP: te compro, te ……………….
Jorge: Te odio, te ……………..
Los 2: ……….dejas, ………dejo.
……… besas, …… muerdo.
te lamo, te huelo.
¡Qué bueno, qué bueno!

Querer….
Querer….. no es ……………..,
quererte es no entender
que te siga queriendo.
Quererte,
Quererte es acordar…….,
quererte es merecer……..
más de lo que…….. merezco.
Me gusta
pensar que me gustas,
saber que te ……………….
¡Qué bueno, qué bueno!
Me gusta
ser el dueño de tus celos,
despertar…….. y dar…… cuenta

Los 2: Te pido, te ofrezco
(Jorge:te amo, ……..miento)
Los 2: ……… abrazo, te aprieto
Los 2: …….. abrazo, te aprieto
¡Qué bueno, qué bueno!
JDP: Te quiero...
Jorge: yo te quiero
JDP: ……… que más echo de menos
Jorge: …….. que más echo de menos
JDP: Es que no …….. quiera más
Jorge: más mucho más
JDP: de …….. mucho que …… quiero
Jorge: uhh uhh uhh
(sigue)
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Encuentra en la letra de esta canción expresiones correspondientes a las siguientes en inglés. Si no
están conjugadas, conjúgalas:
I like you

____________________

I ask you

____________________

I kiss you

____________________

I miss you

____________________

I remember you____________________
I realize that _____________________
I bite you ________________________
I hold you tightly__________________
I deserve you______________________
I hate you ________________________
I smell you _______________________
I offer you

_____________________

You kiss me _____________________
I keep loving you _____________________
I hug you _________________________
Although I do not show this to you _______________
jealous _______________________
(to be jealous) _____________________
I release you, I let you go__________________
although it has nothing to do with ________________________________
Trata de imaginar una estrofa de un poema (o puede ser un rap) usando algunas de las
expresiones anteriores.

