
1 

Canción: Rojitas las orejas  Banda: Fito & Fitipaldis 

“Rojitas las orejas” es una canción algo antigua ya, pero muy bonita. Es del grupo 

musical español Fito & Fitipaldis y está incluida en el disco “A puerta cerrada” publicado 

en 1998.  

Antes de escuchar la canción 

Vocabulario 

1. Aquí tienes algunas palabras que van a salir en la canción. ¿Sabes qué significan?

Escríbelas encima de la imagen correspondiente; busca en el diccionario las que no 

conozcas.  

PARTES DEL CUERPO 

____________ ____________ ____________ ____________ 

OTRAS 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

Gramática 

2. Conjuga los verbos de la letra de la canción que están entre paréntesis ( ) en los

huecos _ _ _ _ _ _ _ en presente de indicativo. 

Espalda - Cara (carita) – Oreja - Ojo 

Beso – Luna – Cadena – Fuego – Cera – Pluma – Espuma 

https://www.youtube.com/watch?v=x-C3VRd5gPw
http://www.fitoyfitipaldis.com/fitipaldis/index.php
http://www.fitoyfitipaldis.com/fitipaldis/discos/a-puerta-cerrada
http://www.wordreference.com/
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html
http://roble.pntic.mec.es/acid0002/index_archivos/Gramatica/presente_indicativo.htm
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Mientras escuchas la canción 

3. Escucha la canción y complétala con el vocabulario del ejercicio 1.

¿Qué _ _ _ _ _ _ _ tu veneno?,   (tener; 3ªs.) 

que me _ _ _ _ _ _ _ la vida sólo con un ____________, (quitar; 3ªs.) 

y me _ _ _ _ _ _ _ a la ____________,  (llevar; 3ªs.) 

y me _ _ _ _ _ _ _ la droga que todo lo cura.  (ofrecer; 3ªs.) 

Dependencia bendita,  

invisible ____________ que me _ _ _ _ _ _ _ a la vida, (atar; 3ªs.) 

y en momentos oscuros  

palmadita en la ____________  

y ya _ _ _ _ _ _ _ más seguro.   (estar; yo) 

Se me ponen si me _ _ _ _ _ _ _ (besar; tú) 

rojitas las ____________. 

Pon ____________ de pena  

que ya _ _ _ _ _ _ _ que haré todo lo que tú quieras. (saber; tú) 

____________ de luna llena,  

tu mirada _ _ _ _ _ _ _ de ____________  

y mi cuerpo, de ____________.   (ser; 3ªs.) 

Tú _ _ _ _ _ _ _ mi verso, ____________, papel y sentimiento,  (ser) 

la noche yo y tú la ____________,  

tú la ____________ y yo, la ____________.  

Se me ponen si me _ _ _ _ _ _ _ (besar; tú) 

rojitas las ____________. 

4. Comprueba los verbos. Y comprueba aquí la letra de la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=x-C3VRd5gPw
http://www.musica.com/letras.asp?letra=863525
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Después de escuchar la canción 

Gramática + vocabulario 

Fito dice que se le ponen las orejas rojas si (alguien) le besa. Usa el verbo “ponerse” 

porque quiere decir que las orejas cambian de color solas, ocurre pero él no lo decide. 

5. ¿Qué más partes del cuerpo se nos pueden poner rojas o de otro color? ¿Por qué?

Mira la estructura y los ejemplos, y escribe frases. 

Se me pone(n) _______  _______ si _______. 

Se me pone(n) _______  _______ si _______. 

- Se me pone roja  la cara si la profesora me pregunta en clase. 

- Se me pone la piel roja si __________________________________.  

- Se me ponen los ojos __________  si ____________________.  

- Se me pone _________  ___________  si  _______________________. 

… 

Pronunciación 

6. Marca las uniones de la canción. Sigue las reglas y el ejemplo de este vídeo.

REGLA 1  Vocal + Vocal (iguales)  Y me lleva a la luna  me / lle/ vaa / la 

REGLA 2  Vocal + vocal (diferentes)  Y me ofrece la droga  Y / meo / fre / ce / 

REGLA 3  Consonante + vocal  solo con un beso  co / nun / be / so 

REGLA 4  Consonante + consonante (iguales)  Ya estoy más seguro  má / sseguro 

¡A cantar! 

7. ¿Te gusta la canción? ¡Canta con Ivy y Alberto siguiendo este otro vídeo!

Parte del cuerpo 

Color  
Qué haces o te hacen  

Parte del cuerpo 

Color  Qué haces o te hacen  

https://youtu.be/bCz-Q6tcAhs
https://www.youtube.com/watch?v=Yswrxl2lAtA
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SOLUCIONES 

1.  

PARTES DEL CUERPO 

Oreja   Ojo   Cara (carita   Espalda  

  

 

OTRAS 

Cadena  Beso   Pluma   Espuma 

 

 

Luna   Fuego   Cera 

  

 

 

 

 

5.  Ejemplos: 

Se me pone la piel roja si tomo demasiado el sol en la playa. 

Se me ponen rojos los ojos si no duermo nada por la noche.  

Se me ponen moradas las manos si no me pongo guantes en invierno.  

Se me pone morado el brazo si me doy un golpe.  

Se me pone la cara blanca si alguien me asusta.  

Se me pone la cara roja si corro rápido durante 20 minutos.  
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2, 3, 4 y 6. 

¿Qué tiene tu veneno?,      (tener; 3ªs.) 

que me quita la vida sólo con un beso,    (quitar; 3ªs.) 

y me lleva a la luna,       (llevar; 3ªs.) 

y me ofrece la droga que todo lo cura.    (ofrecer; 3ªs.) 

 

Dependencia bendita,  

invisible cadena que me ata a la vida,    (atar; 3ªs.) 

y en momentos oscuros  

palmadita en la espalda  

y ya estoy más seguro.      (estar; yo) 

  

Se me ponen si me besas      (besar; tú) 

rojitas las orejas. 

  

Pon carita de pena  

que ya sabes que haré todo lo que tú quieras.   (saber; tú) 

Ojos de luna llena,  

tu mirada es de fuego  

y mi cuerpo, de cera.       (ser; 3ªs.) 

 

Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento,   (ser) 

la noche yo y tú la luna;  

tú la cerveza y yo, la espuma.  

 

Se me ponen si me besas      (besar; tú) 

rojitas las orejas. 

 




