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Canción: la historia de Juan Artista: Juanes 

ANTES DE ESCUCHAR LA CANCIÓN 

1. Escucha las siguientes palabras y repítelas. ¿Sabes qué significan? Si no, búscalas en

el diccionario.

2. Aquí tienes las conjugaciones del pretérito indefinido. De los siguientes verbos, ¿cuáles

son regulares y cuáles irregulares en el indefinido? ¿Sabes lo que significan? Si no, 

búscalos en el diccionario.  

3. A continuación tienes la letra de la canción “La historia de Juan” pero está

incompleta. Complétala eligiendo el verbo adecuado y conjugándolo en la 3ª persona 

del singular del pretérito indefinido.  

Esta es la historia de Juan, el niño que nadie ______________________,  

que por las calles ______________________ buscando el amor bajo el sol.  

Su madre lo ______________________, su padre lo ______________________,  

su casa ______________________ un callejón; su cama, un cartón; su amigo, Dios. 

Juan ______________________ por amor y el mundo se lo ______________________.  

Juan ______________________ por honor y el mundo le ______________________ deshonor.  

Juan ______________________ por perdón y el mundo lo ______________________.  

Juan ______________________ y ______________________, y el mundo jamás lo ______________________. 

Callejón Cartón Dios Honor 

Deshonor Perdón Dolor 

Regulares Irregulares 

Amar – crecer – abandonar – maltratar – ser – preguntar – negar – 

dar – lastimar – escuchar – querer – olvidar – llevar – apagar – llorar 

apagarse (x2) – ser (x6) – olvidar (x3) – preguntar (x5) – querer (x6) –

llevar – dar – amar – crecer – abandonar – maltratar – negar– 

lastimar – llorar – escuchar  

amó



http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html
http://www.juanes.net/
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ESTRIBILLO:  

Él solo ______________________ jugar, él solo ______________________ soñar, 

él solo ______________________ amar pero el mundo lo ______________________.  

Él solo ______________________ volar, él solo ______________________ cantar, 

él solo ______________________ amar pero el mundo lo ______________________. 

Tan fuerte ______________________ su dolor que un día se lo ______________________.  

Tan fuerte ______________________ su dolor que su corazón ______________________.  

Tan fuerte ______________________ su temor que un día solo ______________________.  

Tan fuerte ______________________ su temor que un día su luz ______________________. 

ESTRIBILLO (x2) 

ESCUCHA LA CANCIÓN 

4. Escucha la canción y comprueba tus respuestas. Después, compara tus opciones con la

letra de la canción. 

DESPUÉS DE ESCUCHAR LA CANCIÓN 

5. ¿Qué significan las siguientes oraciones? Elige la opción correcta.

- 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.

Pronunciación 

6. Marca las uniones de la canción.

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

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

7. Aquí tienes algunos verbos de la canción conjugados y otros verbos en presente de

indicativo y en 1ª persona del singular. Escucha, subraya la sílaba tónica y completa la 

tabla como en el ejemplo.  

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

apagó 

apago 

Fue 

Olvido 

Olvidó 

Pregunto 



https://www.youtube.com/watch?v=kcbyQdkSyBI
http://www.musica.com/letras.asp?letra=59504
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Quiso 

Llevó 

Preguntó 

Amo 

Lastimo 

Lloro 

Escucho 

Amó 

Lloró 

Escuchó 

Para reflexionar 

8. ¿Quién es Juan? ¿Conoces a algún niño o niña como Juan? ¿Qué podemos hacer para

ayudar a niños y niñas como Juan? 

Para saber más 

9. ¿Te interesa el tema? Puedes continuar leyendo sobre niños y niñas de la calle y aprender más 
información.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_de_la_calle



