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Hoy me he preguntado ochenta veces
que por qué sigo ______________;
que por qué sigo pensando
que eres tu quien me hará (feliz/reír)
sino me aportas nada , no te importo nada
en lo único que piensas es en ti.
No me creo que no _____________ en aquel concierto,
no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos,
no me creo que no _________capaz
de echarme de menos,
esa facilidad para tachar recuerdos,
que no _______________ los besos.
No me creo que _____________ tan cobarde
y _________________ promesas,
que ____________________ y ______________________
que esté llorando por ti.
Mañana _________________ el sol
se ________________ para siempre del colchón tu olor,
que ochenta son las veces
que al día me acuerdo de ti,
las mismas que recuerdo que ___________ que olvidar.
Hoy me he preguntado ochenta veces
que por qué sigues presente en mí,
que por qué sigo creyendo que tienes
que ser tu quien me ___________ reír
si no me aportas nada , no te importo nada
en lo único que piensas en ti.
No me creo ___________________ un juego perdido,
no me creo que ____________________
tu miedo a la soledad,
no me creo que no seas capaz de echarme de menos,
esa facilidad para borrar recuerdos,
que ______________________ los besos.
No me creo que _________ tan cobarde
y _________________ promesas,
que me _____________________ y
______________________,
que esté llorando por ti.
Mañana _________________ el sol
[...]

BUSCA EL
ANTÓNIMO DE:
Valiente:
Ausente:

___________

Ochenta veces - Rozalén
EXPLICA EN
ESPAÑOL:
Tachar:

Colchón:

¿QUÉ LE PASA A LA CANTANTE?
¿CÓMO SE SIENTE? IMAGINA POR
QUÉ SE SIENTE ASÍ:

¿QUÉ SIGNIFICA SER CAPAZ?
¿DE QUÉ COSAS ERES CAPAZ Y
DE QUÉ COSAS NO LO ERES?

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE
POR QUÉ / PORQUE/ PORQUÉ/
POR QUE. HAZ UNA FRASE CON
CADA UNO

