
2) Escucha la canción y rellena los huecos con los verbos de la actividad 1. 
 

 

“EXTRAÑO” 
 

Miércoles, 15 de enero de 2020, 

 7 de la mañana. 
 

........................... solo en la habitación, 
........................... tu foto en un rincón, 
hoy ............................... un nuevo día. 

 

Después ............................ en el salón,  
............................ un rato la televisión, 
luego ................... y ................ de casa. 

 

A menudo ..................... por la ciudad  
en busca de una oportunidad, 

a veces ............................. de sol a sol 
en busca de una vida mejor, 
ahora aquí llueve y hace frío, 

............. de menos estar contigo, 
vivir sin ti es una locura. 

 
Normalmente por la tarde 

................... sentarme en un parque 
y .............................. con mi fantasía.  

 

.................... una vuelta junto al mar, 
............................. en ti una vez más 
y entonces triste ................... a casa. 

 

......................... a unos jóvenes decir 
que este no es nuestro país, 

................. a unas personas comentar 
que este no es nuestro hogar, 

yo nunca ................ ni ................ nada, 
solo ................. y ................. la mirada, 

 esta tierra lejana no es el paraíso. 
 

¡.......... un extraño en un sitio extraño! 

 

 
 

 

....................... de noche y cansado, 
.............. a la cocina y ................ algo 
y más tarde ..................................... 

 

...................... un poco en mi diario, 
antes de dormir .................. la radio 
y finalmente ................................... 

 

........................ que estamos los dos 
en un mundo multicolor, 

donde toda la gente es igual 
en un mundo de libertad, 

donde los niños tienen futuro 
y no hay ningún muro, 

pero ........................ sin tu compañía. 
 

............................... tu piel, 

............................... tu risa, 

............................. tus ojos 
y tu sonrisa. 

............................... tu pelo, 

.......................... tus manos, 

............................ tus besos  
y tus abrazos, 

................ bien los momentos pasados, 
todos, buenos y malos, 

siempre junto a ti, siempre a tu lado. 
 

¡.......... un extraño en un sitio extraño! 

 

 

 

“En este lugar solo ................................ respeto, en ocasiones ............................. miedo,  

acá ..................................... nuestro destino, de vez en cuando ........................... perdido,  

............... que es un largo viaje, no ........................... el camino, no ...................... equipaje,  

a todas horas ..................................., pero apenas .....................................”. 
 

 


