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1. Práctica de conjugación 
 

Seguir 
Presente 

Sentir 
Presente 

Vender 
condic. 

Decir 
condic. 

Volver 
futuro 

Decir 
indef. 

Bailar 
gerundio 

 
 
 
 
 

           

 
 

2. Completa la letra.  
 

 
Quién lo (decir, condicional) …………………... 
Que (extrañar, él, condicional) …………………... las cosas 
pequeñas que antes no (ver, él, pret. imperf.) ……………………  
Que (vender, yo, condicional) ………………... mi alma al Diablo 
Por bailar contigo bachata a la luz de la Luna 
En Chile, en Italia o allá en Nueva York 
Muy pronto (volver, nosotros, futuro) …………... a estar 
juntos 
Tú y yo 
Un café antes del ensayo 
(Pelear, gerundio) …………………... hasta el mediodía   
Aquella hermosa puesta de Sol 
(Bailar, gerundio) …………………… en la bahía 
 
La clase llena y yo tarde como siempre 
Casi no te (ver, yo, pret. imperfecto) …………………... 
Charla en el coche, después del social 
Y sin dormir al trabajo otro día 
 
¡(Aguantar, imperativo, tú) ……………………  , (respirar, tú, imperativo) …………………...! 
No sé quién te (decir, pret. indef.) ……………………   que estás sola, es mentira 
Hojas del calendario por el suelo 
Hasta de tu familia (sentir, yo, presente) ……………………  celos 
(Seguir, yo, presente) …………………... contando minutos para oler tu pelo 
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3. Completa la letra 
 

 
Quién lo diría 
Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía 
Que vendería mi alma al …………… 
Por bailar contigo bachata a la luz de la ………… 
En Chile, en Italia o allá en Nueva York 
Muy pronto volveremos a estar juntos 
Tú y yo 
 
Un ………………… antes del ensayo   
Peleando hasta el mediodía 
Aquella hermosa puesta de …………… 
Bailando en la bahía 
 
La clase llena y yo tarde como siempre 
Casi no te veía 
Charla en el …………… , después del social 
Y sin dormir al trabajo otro día 
 
¡Aguanta, respira! 
No sé quién te dijo que estás sola, es mentira 
Hojas del calendario por el suelo 
Hasta de tu familia siento celos 
Sigo contando minutos para oler tu ………….. 
 
Amiga quién lo diría 
Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía 
Que vendería mi alma al diablo 
Por bailar contigo bachata a la luz de la Luna 
En Chile, en Italia o allá en Nueva York 
Muy pronto volveremos a estar juntos tú y yo 
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Quién lo diría 
Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía 
Que vendería mi alma al Diablo 
Por bailar contigo bachata a la luz de la Luna 
En Chile, en Italia o allá en Nueva York 
Muy pronto volveremos a estar juntos 
Tú y yo 
 
Un café antes del ensayo 
Peleando hasta el mediodía 
Aquella hermosa puesta de Sol 
Bailando en la bahía 
 
La clase llena y yo tarde como siempre 
Casi no te veía 
Charla en el coche , después del social 
Y sin dormir al trabajo otro día 
 
¡Aguanta, respira! 
No sé quién te dijo que estás sola, es mentira 
Hojas del calendario por el suelo 
Hasta de tu familia siento celos 
Sigo contando minutos para oler tu pelo.  
 
Amiga quién lo diría 
Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía 
Que vendería mi alma al diablo 
Por bailar contigo bachata a la luz de la Luna 
En Chile, en Italia o allá en Nueva York 
Muy pronto volveremos a estar juntos tú y yo 
Tú y yo, tú y yo 
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