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 Completa la letra de la canción “Corazón”, de El Canto del Loco, con los verbos, entre 

paréntesis, en presente de Indicativo. 

Con miedo ____________ (despertar, tú), cada mañana 
Con miedo tú ____________ (empezar), con miedo tú ___________ (jugar) 
Con miedo a vivir, tú ____________ (tener) miedo a vivir 
Ahhh, es una pena, y sí, tú ___________ (tener) miedo a vivir 
Con miedo ___________ (despertar, tú), cada mañana 
Con miedo tú _____________ (empezar), con miedo tú ___________ (jugar) 
Con miedo a vivir, tú ____________ (tener) miedo a vivir 
Con miedo tú ____________ (sacar) todas las palabras 
Con miedo ____________ (expresarse, tú), con miedo a ser nada 
Con miedo a vivir, tú ___________ (tener) miedo a vivir 
___________ (estar, tú) enfadado… con todo lo que hay cerca de ti 
Nunca te has gustado,  
y ___________ (vivir, tú) exigiéndote al máximo siempre, 
tú solo ___________ (ser) culpable  
de que ahora tú te veas así. 
 
(Refrán) 
Corazón, ahora ____________ (tener, tú) que pedirte perdón 
Por creerte siempre feo y culpable 
Y sufrir cada vez que __________ (salir) el sol 
Corazón, corazón, ahora ____________ (tener, tú) que pedirte perdón 
Por creerte siempre feo y culpable 
Y sufrir cada vez que ___________ (salir) el sol 
Corazóóóóóón 
 
Con miedo ___________ (acostarse, tú,) sin decir nada 
Con miedo tú ___________ (soñar), con miedo _____________ (entregarse, tú) 
Con miedo a vivir tú ___________ (tener) miedo a vivir 
Con miedo tú ____________ (sacar) todas tus entrañas 
Con miedo tú ____________ (observar), con miedo a ser nada 
Con miedo a vivir, tú ___________ (tener) miedo de ti 
____________ (estar, tú) enfadado… con todo lo que hay cerca de ti 
Nunca te has gustado, y ____________ (vivir, tú)  
exigiéndote al máximo siempre 
tú solo ____________ (ser) culpable  
de que ahora tú te veas así... 
 
Refrán (bis) 
 

Escucha y comprueba. 


