
La Oreja de Van Gogh, , es un
grupo musical de San Sebastián, España. 

Es una  banda de género pop rock, pero
sus cinco discos tienen géneros variados
como la ranchera*, la bossa nova, el dance
o la electrónica.

Es  uno de los mejores grupos de música en 
español y su fama** se extiende *** a 
Latinoamérica, EE.UU. y otros países de 
Europa como Francia o Italia. Sus canciones
más populares son: "El 28", "Cuéntame al oído", "Cuídate", "París", "La playa", 
"Pop", "Puedes contar conmigo", "Rosas",  "Dulce locura", "En mi lado del sofá", 
"El último vals" o "Jueves".

* südamerikanisches Volkslied          **Berühmtheit / Ruf   *** sich verbreiten

Vamos a conocer una de las canciones más populares de este grupo español: 

POP

1. Mira estas primeras estrofas de la canción. ¿Podéis completar los huecos con 
una palabra del recuadro?

…………………………… talento y cultura,

manos bonitas y …………………………… francés,

cantas, actúas y pintas,

…………………………… poemas, todo lo haces bien.

Has nacido artista, lo ……………………………

se te nota en la cara

tienes …………………………… poder.

Firma aquí abajo y verás

cómo cambia tu vida,

es muy …………………………… ganar.

escribes
estudias

fácil
mucho

sé
tienes

Manos: Hände
actuar: schauspielern
Poema: Gedicht
Has nacido: du bist geboren
notar: bemerken, merken
Firmar: unterschreiben
Poder: Macht
Verás: wirst sehen
Cambiar: sich ändern
ganar: gewinnen/verdinen

http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_%C3%BAltimo_vals_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/En_mi_lado_del_sof%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_locura
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosas_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puedes_contar_conmigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_playa_(canci%C3%B3n_de_La_Oreja_de_Van_Gogh)
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%ADdate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A9ntame_al_o%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_28
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dance
http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica


2. En el estribillo (Refrain) se han borrado algunas partes, que hemos sustituido 
por imágenes. Escuchad esta parte de la canción e intentad escribir las 
palabras.

Estribillo: Eres la   ……………………… del pop,

 una diva sin nombre, un montón de ilusión.

 Eres facturas y    ………………………….,

 una      …………………………… borrosa,

 una       ………………………… sin olor.

Borroso/a: unscharf/trübe   montón: Menge /Haufen

3. En la siguiente parte, conjuga los verbos que están en infinitivo.

Piensa en qué vas a gastar
todo ese dinero que vas a ganar.
No (saber, tú) ………………………………. cuánto te (admirar, yo) 
…………………………,
te (aplaudir, yo) …………………………………, te (mirar, yo) 
……………………… 

y te (escuchar, yo) …………………………… también.

4. Y por último, intentad oír cuál de las tres palabras propuestas es la que 
cantan en realidad.

Nadie/Nada/Nunca olvides quién te ayudó,

quién/qué/cuál estuvo contigo, cómo/quién/qué te enseñó.

No dejes que nada/nunca/nadie al pasar

te mire a los ojos, tú debes mandar.

Estribillo:…

reina
alcohol
imagen

flor

Gastar: ausgeben
Mirar: schauen
También: auch
Admirar: bewundern

Olvides: vergiss
Ayudó: half
Dejes: lass
Pasar: vorbeigehen
Mandar: befehlen/
             bestimmen


