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TÍTULO: Pop – La Oreja de Van Gogh 
 

NIVEL: A.2           DESTREZA: ESCUCHAR     DURACIÓN: 20 MINUTOS 

 

ASPECTOS TRANSVERSALES: Música.  

 

TRABAJO INDIVIDUAL: X         

 

Descriptor y subdescriptor del epel: 

Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información 
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo). Soy capaz de captar la idea 
principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. Siempre que se hable lento y claro y que 
la calidad del sonido sea muy buena… Soy capaz de entender algunas partes completas de 
canciones que escuche en la radio o en la TV. 

 
 

 

Tienes talento y cultura,  
manos bonitas y _____ (estudiar) 
francés. 
______ (cantar), ______ (actuar) y 
______ (pintar),  
______ (escribir) poemas, todo lo 
______ (hacer) bien.  
 
Has nacido artista lo sé, 
se te ______ (notar) en la cara, 
tienes mucho poder.  

 
______ (firmar) aquí abajo y verás, 
cómo cambia tu vida,  
____ (ser) muy fácil ganar.  
 
____ (ser) la reina del pop,  
una diva sin nombre, 

un montón de ilusión.  
 
____ (ser) facturas y alcohol,  

una foto borrosa,  
una flor sin olor.  
 
Piensa en qué vas a gastar, 
todo ese dinero que vas a ganar.  

 
No sabes cuánto te _____ (admirar),  
te _____ (aplaudir), te _____ (mirar) y 
te _____ (escuchar) también.  

 
Nunca olvides quién te ayudó,  
quién estuvo contigo, quién te enseñó.  
 
No dejes que nadie al pasar, 
te mire a los ojos, 

tú ______ (deber) mandar.  
 
____ (ser) la reina del pop,  
una diva sin nombre, 
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un montón de ilusión.  
 
____ (ser) facturas y alcohol,  
una foto borrosa,  
una flor sin olor.  

 
____ (ser) la reina del pop,  
una diva sin nombre, 

un montón de ilusión.  
 
____ (ser) facturas y alcohol,  
una foto borrosa,  
una flor sin olor.  

 

____ (ser) la reina del pop,  
una diva sin nombre, 

un montón de ilusión.  
 
____ (ser) facturas y alcohol,  
una foto borrosa,  
una flor sin olor.  
Una flor sin olor, una flor sin color, una 
flor sin olor… 

 

 

CÓMO APRENDER 

Queremos entender la canción completa “Pop” del grupo vasco La Oreja de Van 
Gogh, pero a la hora de leerla faltan algunas formas verbales en los versos.  

Tu misión es (individual): 

1. Lee la canción. Intenta entender el sentido global y usa el diccionario si 
realmente lo necesitas para buscar alguna palabra o expresión.  

2. Comprueba que entiendes todos los verbos que hay entre paréntesis. 

3. Escucha la canción una vez, prestando especial atención en los momentos en 
que la cantante pronuncia las formas conjugadas de los verbos que están entre 
paréntesis, y escribe en los espacios todas las que reconozcas. 

4. Si no has podido entender todas las formas verbales que faltan y no has 
cubierto todos los espacios a la primera, vuelve a escuchar la canción una 
segunda vez. 

5. Por último, comprueba las soluciones correctas con ayuda del profesor/a si es 
preciso. 

 

Vídeo: Canal de La Oreja de Van Gogh (Youtube) en 
https://www.youtube.com/watch?v=81l0jRNRMS4 

Letra: Letras de canciones musica.com en http://www.musica.com/letras.asp?letra=892693 

Autora: Lucía Riádigos González 

 


