Clozeline
Joss Favela, Becky G – Pienso en ti
Cuando ____________________ y a cada momento
Cuando busco y no te encuentro
Cada vez que ____________________
Cuando trae tu voz el viento
Pienso en ti (x2)

Gramática
El presente: Los verbos con cambio de raíz (e-ie, o-ue)

Palabras
confesar, yo  confieso
arrepentirse, yo  me arrepiento
despertarse, yo  me despierto
pensar, yo  pienso
pensar, tú  piensas
encontrar, yo  encuentro
poder, yo  puedo

Preguntas de comprensión
1.

¿Cuándo piensa ella en él?
 Cuando busca y no lo encuentra
 Cuando el viento trae su voz
 Cuando está bien
 Cuando está dormido
 Cuando está herido
 Cuando está tranquilo
 Cuando se arrepienta (de haberlo dejado)
 Cuando se despierta

2.

¿Cuándo piensa él en ella?
 Cuando busca y no lo encuentra
 Cuando el viento trae su voz
 Cuando está bien
 Cuando está dormido
 Cuando está herido
 Cuando está tranquilo
 Cuando se arrepienta (de haberlo dejado)
 Cuando se despierta

Entrevista
Contesta las preguntas, según estos comentarios de Becky G.
"¡Ya está aquí! Tan emocionada de mostrarte otro lado
de mí con este tema. Me encanta esta canción, es tan
dulce y hermosa. Me divertí mucho haciéndolo con mi
amigo Joss Favela." (univision.com)
1.
2.
3.

¿Por qué está emocionada Becky G?
¿Por qué le encanta esta canción?
¿Son novios o amigos Becky G y Joss Favela?
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Cuando estoy tranquilo
Cuando estoy dormido
Cada vez tomo vino
Y aunque no tenga motivos
Si estoy bien o estoy herido
Pienso en ti (x2)
Pienso en ti porque no ____________________ las respuestas
Y yo quisiera que supieras cada vez que pienso en ti
ESTRIBILLO
____________________ en ti porque desde que tú me faltas
Me han sobrado tantas noches tanto amor para entregar
Pienso en ti porque a esta historia yo quisiera regalarle otro final
Pienso en ti porque aunque vaya al fin del mundo
Siempre vas en mi equipaje y te apareces por allí
Y pa’ ser sincero a veces porque ____________________
y porque me da la gana
Pienso en ti
A veces te pienso, muchas veces sin pensarlo
Aunque te ____________________ que me gusta pensar
Que tú también me ____________________, mi amor
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