
1. Une cada palabra con la imagen correspondiente. 

a.   bate   i.  

     hierro 

b.   micrófono  j.  

c.  vista       k.    

d.   algas   l.   

     zapatos   

     mortero 

e.  fuego   m.  

     carne  

f.   flauta   n.  

      

     cucurucho 

     tabaco   ñ.  

     látigo 

g  golpe   o.  

h.   trago 

     palanca 



1.   cantinero   9.  

     panadero 

2.    pelotero   10.  

     carnicero 

3.   marinero   11.  

     bombero 

4.    manicero   12.  

     rapero 

5.    tabaquero                  13.   

     oftalmólogo 

6.   chofer              14.  

7.   zapatero            15.   

     karateca 

     

8.    herrero              16.  

     cochero 

     cocinero 



 

2. Escucha la canción “La mujer del pelotero”, de Baby Lores 

(https://www.youtube.com/watch?v=xmf6Y1C3A1c) y completa los espacios 

en blanco. 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

 

La mujer, del _______ quiere _______, man,  

la mujer del_______, quiere _______, man,  

la mujer del _______, quiere _______, man,  

la mujer del _______, quiere _______, man.  

 

La mujer del extranjero, quiere money man,  

la mujer del _______, _______ man,  

la mujer del _______, quiere _______ man,  

La mujer del _______, quiere un ______ man.  

 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

 

Quiere mortero la mujer del cocinero,  

látigo y caballo para la mujer del cochero,  

quiere tocar los timbales la mujer del tumbero,  

mi chica quiere un micrófono porque soy un 

rapero.  

 

La mujer del zapatero, quiere zapatos,  

la mujer del tabaquero, quiere tabaco,  

y en este rollo, de si gallinas y patos,  

la mujer del bailarín, zapatos muy guapos,  

 

un masajito para la mujer del masajista,  

la mujer del oftalmólogo se hace la vista,  

la mujer del pesista, quiere estar strong,  

bíceps, tríceps, espalda, paralela y from,  

 

Alabao, mira lo que se es forma'o..  

la mujer del pescador, quiere pescao',  

la mujer del borracho, quiere Paticruzao  

brujería, la mujer del babalao.  

 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

 

Le gusta el _______, a la mujer del _______,  

le gusta la _______, a la mujer del _______,  

me pide pistola, la mujer del patrullero,  

y la del ________, me está pidiendo _______.  

……. 

Conga, para bailar, 

conga, para gozar, 

conga, en el carnaval, 

la conga, de madruga’ 

 

conga, y con una agua ardiente , 

conga, y cerveza Hatuey, 

conga, que rico, 

la conga, 

 

Conga, para bailar, 

conga, para gozar, 

conga, en el carnaval, 

la conga, de madruga’ 

 

conga, una agua ardiente, 

conga, y cerveza Hatuey, 

conga, que rico 

la conga. 

 

“La mujer del pelotero”, Baby Lores 

https://www.youtube.com/watch?v=xmf6Y1C

3A1c 
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