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PARA TU AMOR 

 

Unidad 11: COSTUMBRES 

Material necesario: La canción Para tu amor del cantante colombiano Juanes 

https://www.youtube.com/watch?v=VOXjchbWTng  y fotocopias de la actividad que 

aparece en las siguientes páginas. 

Momento sugerido de utilización: Antes de la actividad 2.9  

Autora: Mónica García-Viñó 

 

 Se dice a los estudiantes que van a escuchar una canción del cantante colombiano Juanes 

(es importante no decirles el título) y que, mientras la oyen, deben completarla con las 

palabras que faltan. Se les explica que en estas palabras está la clave de lo que vamos a 

estudiar a continuación. 

 

 Una vez que han escuchado y completado la canción, se ve que las palabras que faltaban 

eran simplemente POR y PARA. Se les pregunta qué usos conocen de estas dos 

preposiciones y se va apuntando en la pizarra lo que surja. Se enlaza entonces con la 

actividad 2.9. 

https://www.youtube.com/watch?v=VOXjchbWTng
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Escucha está canción de Juanes y complétala con las palabras que faltan. 
 

 

_______ tu amor lo tengo todo, 

desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. 

Y _______ tu amor que es mi tesoro 

tengo mi vida toda entera a tus pies. 

Y tengo también un corazón  

que se muere _______ dar amor 

y que no conoce el fin. 

Un corazón que late _______ vos. 

_______ tu amor no hay despedidas, 

_______ tu amor yo solo tengo eternidad. 

Y _______ tu amor que me ilumina 

tengo una luna, un arco iris y un clavel. 

Y tengo también un corazón  

que se muere _______ dar amor 

y que no conoce el fin. 

Un corazón que late _______ vos. 

_______ eso yo te quiero 

tanto que no sé cómo explicar  

lo que siento.  

Yo te quiero 

porque tu dolor es mi dolor 

y no hay dudas, yo te quiero 

con el alma y con el corazón  

te venero. 

Hoy y siempre  

gracias yo te doy a ti mi amor 

_______ existir. 

_______ tu amor lo tengo todo, 

lo tengo todo y lo que no tengo  

también lo conseguiré 

_______ tu amor que es mi tesoro 

tengo mi vida entera a tus pies 
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Y tengo también un corazón  

que se muere _______ dar amor 

y que no conoce el fin. 

Un corazón que late _______ vos 

_______ eso yo te quiero 

tanto que no sé cómo explicar 

lo que siento. 

Yo te quiero 

porque tu dolor es mi dolor 

y no hay dudas, yo te quiero 

con el alma y con el corazón  

te venero. 

Hoy y siempre,  

gracias yo te doy a ti mi amor 

_______ existir. 

 

¿Qué palabras eran? ¿Qué usos conoces de ellas? 


