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La lista – Aldrey 

1) Escucha la primera estrofa de la canción y rellena los huecos. 

  tomar   amar   cantar      comer   llevar     poner  

 quiero  saltar      ser   ir   vivir  ver 

Hice1 una lista con todas las cosas 

que ___________________________ hacer antes de morir:   
1 hice – Vergangenheitsform von ´hacer´(1. P. Sg.) 

___________________________  un artista, canciones famosas, 

___________________________ frente a más de ochenta mil,  

___________________________ desde un globo en paracaídas, 

___________________________me unas ranas en Taiwán, 

___________________________ con los lobos,  

___________________________ una estampida sobre un elefante en África.  

Pero nada, nada importa, nada importa más que tú, porque…  X2 

Tú estás, tú tú estás en el tope de mi lista, mi lista  X2 

2) ¿Qué piensas sobre la canción? 

a) Es una canción (muy)...

• alegre =)  

• interesante 

• pegadiza (pegar = kleben) 

• suave (↔ fuerte) 

• romántica 

• crítica 

• triste :´-( 

• aburrida 

• difícil 

b) Es una canción buena para...

• relajarse 

• hacer deporte 

• levantarse por la mañana 

• irse a la cama 

• animarse cuando uno limpia la casa 

• bailar con amigos 

• bailar con el novio/la novia 

• escuchar cuando estudias
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3) ¡Vamos a cantar (toda la canción)!

Hice una lista con todas las cosas 

que quiero hacer antes de morir 

ser un artista, canciones famosas, 

cantar frente a más de ochenta mil 

Saltar desde un globo en paracaídas, 

comerme unas ranas en Taiwán, 

vivir con los lobos, ver una 

estampida 

sobre un elefante en África 

Pero nada 

nada importa 

nada importa más que tú 

porque... 

Tú estas, tú estas 

en el tope de mi lista 

Poner un anillo en tu mano derecha 

llevarte a subir la torre Eiffel 

amar a una niña que tenga tus ojos 

hasta que se arrugue nuestra piel 

Porque nada 

nada importa 

nada importa más que tú 

Vamos a darle la vuelta al mundo en 

80 días 

Tú eres mi pasajera y yo soy tu guía 

Lets sell sell everythin' we own 

And wherever we may go we can 

call it home (yeah) 

Vamos a vaciar el cajero 

Nos vamos para Las Vegas a botar el 

dinero 

Let's get get get off the grid 

Agarra tu maleta encuéntrame en 

Madrid

4) Contesta a las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué está en el tope de la lista del cantante?  

________________________________________________________________ 

b) ¿Quieres hacer algunas cosas de esta lista?  ¿Cuál(es)?   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) ¿Qué más hay en tu lista? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


