
MIS AMIGOS. 
 

1.- ¿Qué ideas te sugiere la palabra “Amigos”? Escribe todas las palabras o 
ideas que se te ocurran durante cinco minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
                         
 

                        AMIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Compara con tu compañero las ideas o palabras en las que coincidís y 
aquéllas que son diferentes. Haced una lista con las comunes y comentadlas 
con el resto de la clase: 
 

NUESTRAS PALABRAS/IDEAS COMUNES: 
-_______________________________________________________ 
-_______________________________________________________ 
-_______________________________________________________ 
-_______________________________________________________ 
-_______________________________________________________ 
-_______________________________________________________ 
 



3.- Éstos son Eva y Juan y juntos forman el grupo AMARAL. Fíjate en la 
fotografía y descríbelos: ¿cómo son?, ¿qué tipo de ropa llevan? 
 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
Juan es........................................................................ 
Juan tiene..................................................................... 
Juan lleva..................................................................... 
 
 
Eva............................................................................. 
Eva............................................................................. 
Eva............................................................................. 
 
 
4.- Teniendo en cuenta su aspecto físico, ¿cómo crees que es el carácter de 
Juan y Eva? 
 

CARÁCTER 
Creo que Juan es 
.................................................................................
................................................................................. 
Creo que Eva es 
.................................................................................
................................................................................. 



5.- Eva y Juan, nos va a contar varias historias sobre sus amigos. Todas 
están en pasado y para descubrirlas tienes que completar la letra de la 
canción con verbos en indefinido o imperfecto  
 
 
1.- La historia de Marta: 
 

 
 
 
 
 
 
2.- La historia de la propia Eva: escucha la canción y completa con las 
palabras que escuches: 
 
 

 

Yo estoy sola en el hotel, _______________ amanecer, 

Santiago de Chile __________________ entre montañas     ,    

Aguirre _______________ la guitarra en la 304,    

un gato rebelde que anda medio “_____________ “  

de la señorita rock&roll, aunque no lo _________________  

Eso lo sé yo. 

Son mis amigos, en la calle________________  las horas, 

son mis amigos, por encima de todas las cosas.      

Marta _____________ (llamar, a mí) a las seis, hora española,   

sólo para hablar, sólo ______________ (sentirse) sola,  

porque Sebas _________________ (marcharse) de vuelta a Buenos 

Aires, 

el dinero ______________(acabarse), ya no hay sitio para nadie. 

Donde empieza y dónde acabará 

el destino que nos une y que nos separará. 

 



3.- La historia de Carlos: 
 

 
 
4.- ¿Qué pasó con Alicia, Claudia y Guille? 
 

 

Carlos _______________ (contar a mí) que a su hermana Isabel, 

la _________________ (echar) de trabajo sin saber por qué, 

no le __________________ (dar) ni las gracias  

porque _________________ (estar) sin contrato, 

aquella misma tarde ________________ (ir) a celebrarlo. 

                                             

¡Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más!  

Son mis amigos, en la calle________________  las horas, 

Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. 

 

Alicia________________ (ir) a vivir a Barcelona,  

y hoy ________________(venir) a mi memoria. 

Claudia________________ (tener) un hijo,                     

y de Guille y los demás ya no _______ (saber) nada… 

 

Son mis amigos, en la calle________________  las horas, 

son mis amigos, por encima de todas las cosas. 



6.- ¡Ahora te toca a ti! Escribe un texto en el que nos cuentes cómo eran tus 
amigos cuando eras pequeño, a qué jugabais, dónde ibais… ¡y cualquier 
anécdota curiosa! 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________                          
 
 
 
Si quieres conocer más sobre Amaral puedes visitar su página web: 
 
http://www.amaral.es/ 
 


