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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE LA CANCIÓN 

“EL UNIVERSO SOBRE MÍ” DE AMARAL 

1.  

SOBREESDRÚJULAS 

(4) 

 

 

ESDRÚJULAS 

(3) 

LLANAS (2) AGUDAS (1) 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÍRITU 

NÁUFRAGO 

VELA - DESTINO 

INVITADOS 

SITIO - TARTA 

SOLA – AMANTES 

ROTOS  

SUFICIENTE 

JUGUETES - LOCOS 

GRITAR - SENTIR 

CONSUMIR 

FELIZ - HACER 

ENCONTRAR 

SONREÍR - MONTÓN 

LIBERTAD – CORRER 

2.  

NOMBRES (m. / f.) ADJETIVOS VERBOS 

Vela (f.) 

Destino (m.) 

Invitados (m.) 

Sitio (m.) 

Tarta (f.) 

Amantes (m./f.) 

Espíritu (m.) 

Libertad (f.) 

Montón (m.) 

Canción (f.) 

Náufrago (m.) 

Juguetes (m.) 

 Perfecto  

Sola  

Feliz  

Rotos  

Locos 

Suficiente  

 Vivir  

Gritar  

Sentir  

Consumir 

Hacer  

Encontrar 

Sonreír  

Correr  
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3.  

Sólo queda una vela   

encendida en medio de la tarta,  

y se quiere consumir. 

Ya se van los invitados, 

tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. 

Nada que descubra lo que siento,  

que este día fue perfecto  y parezco tan feliz; 

nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. 

 

Estribillo: 

(3) quiero sentir el universo sobre mí; 

(1) Quiero vivir, 

(2) quiero  gritar,  

(5) quiero encontrar mi sitio. 

(4) quiero correr  en libertad,  

 

Una broma del destino,  

una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. 

Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda  

que estoy sola en medio de un montón de gente.  

¿Qué puedo hacer? 

 

Estribillo: 

(1) Quiero vivir,  

(5) quiero llorar de felicidad. 

(3) quiero sentir el universo sobre mí, 

(2) quiero gritar,  

(4) quiero correr  en libertad, 

 

(7) quiero sentir  el universo sobre mí 

(10) sólo encontrar mi sitio. 

(8) como un náufrago en el mar, 

(6) Quiero vivir, 

(9) quiero encontrar mi sitio, 

 

Todos los juguetes rotos, 

todos los amantes locos, 

todos los zapatos de charol, 

todas las casitas de muñecas  

donde celebraba fiestas  

donde sólo estaba yo. 

Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. 

 

 

4.  

RESPUESTA LIBRE  


