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A Dios le pido  
Juanes 

 
 
Gramática 
 
En esta canción Juanes va a hacer una serie de peticiones. Fíjate en estas dos estructuras.  
 
 
 

 
Que + presente del subjuntivo, a Dios le pido  
 A Dios le pido que + presente del subjuntivo 

 
 

 
 
 
Antes de escuchar la canción 
 
Completa los huecos con la forma apropiada del presente del subjuntivo de los verbos 
entre paréntesis. 

 
 
 

A Dios le pido 
 
Que mis ojos ______________ (Despertarse) con la luz de tu mirada yo  
A Dios le pido  
Que mi madre no ___________  (Morirse) y que mi padre me ___________ (Recordar)  
A Dios le pido  
Que te ______________ (Quedar) a mi lado y que más nunca te me ______________ 
(Ir) de mi vida 
A Dios le pido  
Que mi alma no ______________ (Descansar) cuando de amarte se trate mi cielo  
A Dios le pido  
Por los días que me quedan y las noches que aun no llegan yo 
A Dios le pido  
Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos  
A Dios le pido  
Que mi pueblo no ______________ (Derramar) tanta sangre y ______________ 
(Levantarse) mi gente  
A Dios le pido  
Que mi alma no ______________ (Descansar) cuando de amarte se trate mi cielo  
A Dios le pido  
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Un segundo más de vida para darte,  
y mi corazón entero entregarte.  
Un segundo más de vida para darte,  
y a tu lado para siempre yo quedarme.  
Un segundo más de vida yo  
a Dios le pido  
 
Que si me muero sea de amor,  
y si me enamoro sea de vos,  
y que de tu voz sea este corazón.  
Todos los días, a Dios le pido…  
 
 
Después de escuchar la canción 
 
1. ¿Qué le pidió a Dios el cantante? Le pidió que sus ojos …  

Con un compañero vuelve a escribir la canción usando el discurso indirecto en 
pasado.  
 

2. Y tú, cuando eras niño: ¿Qué les pedías a tus padres? ¿Qué les pedías a tus maestros? 
¿Qué le pedías a Papá Noel?  ¿A tus amigos y a tu(s) hermano(s)? 

 
3. Y ahora, ¿qué le pides a la vida? ¿Qué le exiges a la sociedad? ¿A los gobiernos? ¿A la 

universidad y a tus profesores? ¿Qué le pides a tu pareja?  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mafalda le pide a su peluquera que le 
arregle el pelo. 
 
Mafalda le pidió a su peluquera que le 
arreglara el pelo. ¡Obviamente no 
funcionó! 
 




