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Canción: la historia de Juan       Artista: Juanes 

SOLUCIONES 

2.  

 

 

 

 

 

 

5. 

- Su casa fue un callejón: 

 a) Vivió en la calle. 

 b) Su casa fue grande. 

-  Su corazón se apagó / Su luz se apagó: 

 a) Murió. 

 b) Se fue a dormir. 

6. 

Esta es la historia de Juan, el niño que nadie amó,   (lahis / to / ria  //  que / na / diea / mó) 

que por las calles creció buscando el amor bajo el sol.  (Bus / can / doe / la / mor / ba / joel ) 

Su madre lo abandonó, su padre lo maltrató;   (loa / ban / do / nó) 

su casa fue un callejón; su cama, un cartón; su amigo, Dios. (fueun // su / ca / maun // sua / mi / go) 

 

Juan preguntó por amor y el mundo se lo negó.   (po / ra / mor // yel) 

Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor.  (po / rho/ nor // yel) 

Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó.   (yel) 

Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó. (tóy // yel // loes / cu / chó) 

 

Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar,    

él solo quiso amar pero el mundo lo olvidó.    (qui / soa / mar / pe / roel // lool / vi / dó) 

Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, 

él solo quiso amar pero el mundo lo olvidó.   (qui / soa / mar / pe / roel // lool / vi / dó) 

 

Tan fuerte fue su dolor que un día se lo llevó.   (queun) 

Tan fuerte fue su dolor que su corazón se apagó.    (sea / pa / gó) 

Tan fuerte fue su temor que un día solo lloró.    (queun) 

Tan fuerte fue su temor que un día su luz se apagó.   (queun // sea / pa / gó) 

 
 

  

Regulares 

Amar; crecer; abandonar; 

maltratar; preguntar; negar; 

lastimar; escuchar; olvidar; 

llevar; apagar; llorar 

 

 

Irregulares 

Ser; dar; querer 
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7.    

Verbo y sílaba tónica Presente de indicativo Pretérito indefinido 1ª persona del singular  3ª persona del singular  

apagó     

apago     

Fue     

Olvido     

Olvidó     

Pregunto     

Quiso     

Llevó     

Preguntó     

Amo     

Lastimo     

Lloro     

Escucho     

Amó     

Lloró     

Escuchó     

 

Para reflexionar 

8. RESPUESTA ABIERTA. 

Juan es un niño que vive en la calle. Hay millones de niños y niñas que viven en la calle en 

el mundo, especialmente en los países pobres. Muchas ONG y asociaciones ayudan a estas 

personas. Podemos colaborar con estas ONG y asociaciones, o participar en proyectos por 

esta causa.   

 

  

 


