
__________ (you have) talento y cultura, 

Manos bonitas, y __________ (you study) francés. 

__________ (you sing), __________ (you act) y __________ (you paint), 

__________ (you write) poemas, todo lo __________ (you do) bien. 

_____  __________ (you have been born) ar�sta, lo _________ (I know), 

____ te ______ (it shows) en la cara, _________ (you have) mucho poder. 

_________ (sign) aquí abajo y ___________ (you will see) 

Como _________ (it changes) tu vida, ________ (it is) muy fácil ganar. 

 

_________ (you are) la reina del pop, 

Una diva sin nombre, un montón de ilusión. 

_________ (you are) facturas y alcohol, 

Una foto borrosa, una flor sin olor. 

 

Piensa en qué __________ (you go) a gastar 

Todo ese dinero que __________ (you go) a ganar. 

No _________ (you know) cuanto te ___________ (I admire), 

Te __________ (I applaud), te _________ (I look)  

Y te _________ (I listen) también. 

Nunca olvides quién te __________ (he helped), 

Quién __________ (he was) con�go, quién te ___________ (he showed).  

No dejes que nadie al pasar 

Te mire a los ojos tú _________ (you must) mandar. 

 

_________ (you are) la reina del pop, 

Una diva sin nombre, un montón de ilusión. 

_________ (you are) facturas y alcohol, 

Una foto borrosa, una flor sin olor.  

POP     La Oreja de Van Gogh 

actuar 

admirar 

aplaudir 

ayudar 

cambiar 

cantar 

deber 

enseñar 

escribir 

escuchar 

estar 

estudiar 

firmar 

hacer 

ir 

mirar 

nacer 

notar 

pensar 

pintar 

saber 

ser 

tener 

ver 

Rellena las formas correctas de los verbos. 

¡ Escucha la canción para verificar ! 
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Tienes (you have) talento y cultura, 

Manos bonitas, y estudias (you study) francés. 

Cantas (you sing), actúas (you act) y pintas (you paint), 

Escribes (you write) poemas, todo lo haces (you do) bien. 

Has  nacido (you have been born) ar�sta, lo sé (I know), 

Se te nota (it shows) en la cara, �enes (you have) mucho poder. 

Firma (sign) aquí abajo y verás (you will see) 

Como cambia (it changes) tu vida, es (it is) muy fácil ganar. 

 

Eres (you are) la reina del pop, 

Una diva sin nombre, un montón de ilusión. 

Eres (you are) facturas y alcohol, 

Una foto borrosa, una flor sin olor. 

 

Piensa en qué vas (you go) a gastar 

Todo ese dinero que vas (you go) a ganar. 

No sabes (you know) cuanto te admiro (I admire), 

Te aplaudo (I applaud), te miro (I look)  

Y te escucho (I listen) también. 

Nunca olvides quién te ayudó (he helped), 

Quién estuvo (he was) con�go, quién te enseño (he showed).  

No dejes que nadie al pasar 

Te mire a los ojos tú debes (you must) mandar. 

 

Eres (you are) la reina del pop, 

Una diva sin nombre, un montón de ilusión. 

Eres (you are) facturas y alcohol, 

Una foto borrosa, una flor sin olor.  

POP     La Oreja de Van Gogh 
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NOTES FOR THE TEACHER: 

This is the text of the song ‘Pop’ by 

the Spanish group La Oreja de Van 

Gogh. 

The song and its video can be viewed 

here: h>ps://www.youtube.com/

watch?v=wNgETv6Pn7E  

Students fill in the gaps using the 

English transla�ons and the list of 

infini�ves given.  They then listen to 

the song in order to check their 

work. 

Follow-up ac�vi�es could include 

‘Find the Spanish for’ and transla�on 

ac�vi�es. 


