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ME MOLESTA 

 

Unidad 10: ¡CÓMO ERES! 

Material necesario: La canción Me molesta del cantante puertorriqueño  Manny 

Manuel  https://www.youtube.com/watch?v=n34If2wtG9M  y fotocopias de la 

actividad que aparece en la siguiente página. 

Momento sugerido de utilización: Después de la actividad 2.8  

Autora: Mónica García-Viñó 

 

 Después de ver el cuadro de cómo se expresan los sentimientos por lo que hace otra 

persona (página 142), se les dice que van a escuchar una canción del cantante 

puertorriqueño Manny Manuel y que, para saber el tema, deben completar el acróstico. 

La respuesta es “celos”. Se comprueba que conocen el significado de esta palabra. Las 

palabras del acróstico pueden ayudar a definirla. Se puede comentar la diferencia de 

significado cuando se refiere a relaciones amorosas (relacionado con duda, con 

desconfianza…) o a profesionales (relacionado con envidia). 

 Luego se les dice que van a tener que hacer dos tareas con la letra de la canción: poner 

los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo apropiado (antes de escuchar la 

canción) y completar las palabras que faltan (mientras escuchan la canción). 

 Se comprueba y se resuelven las dudas sobre el vocabulario y asimismo se comprueba la 

comprensión: ¿A quién habla este chico? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? 

También se les pide que busquen en la letra más expresiones de sentimiento (asustar y 

dar rabia) y se les pregunta si conocen otras. 

 A continuación, individualmente o por parejas, completan las frases siguientes 

libremente. 

 Por último, deben escribir qué les molesta a ellos de la gente que los rodea y comentarlo 

en el grupo clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=n34If2wtG9M
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Me molesta, de Manny Manuel 
 
1. Completa este acróstico y sabrás el tema de la canción que vamos a escuchar: 
 

 D E S  O N F I A N Z A 

S O S P  C H A      

  D O  O R       

     B S E S I Ó N  

D U D A          

 
2. Intenta completar la primera parte de la canción con los verbos en el tiempo y modo 
apropiado. Luego escucha la canción para comprobar y completar el resto de la canción 
con las palabras que faltan: 
 

Me molesta que lo ___________ (mirar), 

me molesta que le ___________ (hablar), 

me molesta que __________ (respirar) 

si él está en el mismo aire. 

Y me molesta que __________ (suspirar) 

si él lleva un lindo traje, 

me molesta que ___________ (caminar) 

si él está en la misma calle. 

No son celos sin __________, infundados, 

no soy ciego, veo qué pasa a mi lado 

no lo llames más, no le hables más, 

y así dejaré de ____________. 

No me gusta nada su mala intención, 

que lo que busca es robarte el corazón, 

que te provoca para __________ tu amor, 

es un dos caras y me molesta 

que me da __________ cuando se acerca a ti, 

se hace mi amigo para enamorarte a ti, 

el muy canalla quiere quitarme tu amor, 

eso me ___________ y con razón. 

Es un hipócrita y pervertido, 

que me molesta y que no es mi amigo. 

Me molesta… 

 
3. ¿A quién habla este chico? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Por qué?  

4. ¿Qué otros verbos expresiones de sentimiento aparecen en la canción? ¿Conoces otros? 
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5. Como hemos visto, el problema de este chico es que es muy celoso, y le molesta que su 
novia hable con otros chicos. ¿Qué crees que les molesta a las siguientes personas de su 
pareja? 
 
a). A una persona muy romántica le molesta que su pareja ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

b). A una persona con mucha conciencia ecológica le fastidia que su pareja __________ 

_______________________________________________________________________ 

 

c). A una persona muy organizada le pone nervioso/a que su pareja ________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d). A una persona muy madrugadora le sienta mal que su pareja __________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e). A una persona muy sociable no le gusta que su pareja ________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué te molesta a ti de tu pareja, de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros, de 
tus profesores…? 
 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

7. Comenta con tus compañeros. ¿Les molestan las mismas cosas? 

 


