Clozeline
Luis Fonsi – Más fuerte que yo
Eres más fuerte que yo
A ti te sobra valor
A mí me faltan las armas
Para luchar por los dos

Gramática
Los comparativos

Palabras
más bella que
más fuerte que
más libre que

Preguntas de comprensión
1.

¿Cuál de los dos es más fuerte?
a. El narrador es más fuerte que su ex
b. Su ex es más fuerte que él
c. Él es tan fuerte como su ex

2.

¿Por qué?
a. Porque él puede olvidarse de ella, pero ella no
b. Porque ella puede olvidarse de él, pero él no

3.

¿Cuál de los dos tiene más valor?
a. Él tiene más valor que su ex
b. Ella tiene más valor que él
c. Él tiene tanto valor como su ex

4.

¿Cuál de los dos es más libre?
a. Él es más libre que ella
b. Ella es más libre que él
c. Él es tan libre como ella

5.

¿Cuál de los dos es más indiferente?
a. Él es más indiferente que ella
b. Ella es más indiferente que él
c. Él es tan indiferente como ella

6.

¿Cómo se ve ella ahora?
a. Ella se ve más bella que antes
b. Ella se ve menos bella que antes
c. Ella se ve tan bella como antes

7.

¿Cuál de los dos está más arrepentido?
a. Él está más arrepentido que ella
b. Ella está más arrepentida que él
c. Él está tan arrepentido como ella
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Eres _____________________________ yo
Indiferente al dolor
El que yo siga viviendo
No me acostumbra al temblor
Sí tuviste el coraje de quererme
Cuando yo te dejé caer
Estuve tan cerca de levantarme
Pero ahí me quebré, ahí me quebré
ESTRIBILLO
Eres ________________________________ yo
Y ni siquiera lo sabes
Tú no me has visto tratando de olvidarte
Eres más fuerte que yo
Te ves ________________________________ antes
Y yo no logro empezar a superarte
Eres más fuerte que yo, eres más fuerte que yo
Y nunca voy a saber
Qué habría sido de mí
Si en lugar de romperte
Te hubiera dejado ir
Tú nunca vas a saber
De todo me arrepentí
Y ahora me sobra el tiempo
Para morirme sin ti
No tuve el coraje de quererte
Cuando yo te dejé caer
Estuve tan cerca de levantarme
Pero ahí me quebré
ESTRIBILLO
No sé cómo lo haces, no sé cómo lograste vivir como si nada
ESTRIBILLO

