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ÉSTA SOY YO - Actividad de comprensión oral  
 
Escucha la canción Ésta soy yo de la banda El sueño de Morfeo y realiza las siguientes 
actividades:  
 
1. Primera estrofa: corrige los errores 

Dicen que estoy _________________________________ 
libre y que argumento _________________________________ 
que no sé si voy o salgo _________________________________ 
que me duermo entre mis sueños _________________________________ 
 
 
2. Segunda y tercera estrofa: conecta bien 
 
1. Dicen que soy una …  a. mi lugar 
2. que tengo que …  b. mi mal genio 
3. que me puede…  c. pequeñas manías 
4. Dicen que soy una…  d. y el mal  
5. Con pequeñas manías que…  e. hacen desesperar                               
6. Que no sé bien… f.  dormir más 
7. Dónde está el bien… g. foto en blanco y negro 
8. Dónde está… h. chica normal 
 
 
 
3. El estribillo: completa 
 
Y ésta soy ________ 
Asustada y ___________ 
Una especie en __________ 
Tan real ____________ 
Y ésta ____________ yo 
Ahora __________________mi momento 
No pienso ________________ 
No quiero _________________  
Y ésta soy yo 
Y ésta soy yo 
 
 
4. Cuarta y quinta estrofa: tacha la palabra incorrecta 
 
Dicen que voy / soy 
Como perro sin su dueño / duelo 
Como barco sin un bar  /mar 
Como alma sin su cuerno / cuerpo 
 
Dicen que voy / soy 
Un océano de hielo / cielo 
Que tengo que decir / reír más 
Y callar / hablar un poco menos 
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5. Última estrofa: empareja y pronuncia bien S, C y Z  
 
1. No soy lo que tú piensas a. el momento 
2. No soy… b. tu cenicienta 
3. No soy la última…… c. ideaste 
4. de tu ………….. sin armar d. te equivocaste 
5. no soy quien…. e. puzzle 
6. quizás….. f.  pieza 
7. quizás no es…  g. piensas 

S C y Z 
S= /s/ (como sole en italiano) 
Z = /θ/ (th inglés) 
C+I, E = /θ/ (th inglés) 
Ej. cenicienta, pieza 
C+A, O, U = K 
Ej. equivocaste 

 
 
 
6. Haz un retrato 
 

La chica (no) es 
parece 

bastante 
un poco 
muy 
demasiado 
a veces 
a menudo 

aburrida  
alegre 
antipática  
asustada  
buena  
débil  
decidida  
divertida  
feliz  
fuerte  
habladora  
impulsiva  
indecisa  
infantil  
infeliz  
inmadura  
juiciosa  
madura  
mala  
normal  
perdida  
profunda  
rara  
rebelde  
sensata  
simpática  
reflexiva  
superficial  
taciturna  
tranquila  
triste  
valiente  
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7. Completa la tabla con los antónimos de los adjetivos y luego busca los 
sinónimos 
 
alegre  
antipática  
 valiente 
 mala 
débil  
decidida  
 aburrida 
feliz  
 taciturna 
impulsiva  
 sensata 
inmadura  
juiciosa  
 superficial 
rebelde  
 
 

 
8. Elige cinco adjetivos para describirte a ti mismo/a 
 
___________       ___________      _____________     _____________    ____________ 
 


