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Este chico que aparece en la foto es el intérprete de esta 

canción. ¿Sabes cómo se llama? 
 

 

 
 

 

Sí, es Enrique Iglesias, un conocido cantante español. Para que lo 

conozcas mejor, aquí tienes algunos datos de su biografía. Busca 

en internet y elige entre las opciones la correcta para 

completarla. 

 

Enrique Iglesias nació en Barcelona/Bilbao/Madrid el 8 de mayo 

de 1985/1975/1977. Es hijo de un reconocido 

actor/cantante/escritor español: Julián/Mariano/Julio Iglesias. 

 

Ha vendido más de 100/50/200 millones de copias y está situado 

entre los cantantes con más éxito de todo el mundo. 
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Ahora, vas a escuchar una de las canciones más famosas de 

Enrique, Bailando.  

Completa los huecos con los verbos de la tabla que escuches. 

 
BAILANDO (ENRIQUE IGLESIAS) 

 

Bailar-enloquecer-  vivir- palpitar- subir- cortar- llenar- mirar- parar- 

bajar-  tocar- saturar- estar (x2) –tener-  poder (x9)- querer- abrazar- 

llevar- acelerar (x2)- sentir 

 

 

Yo te ______, se me ________ la respiración  

Cuanto tu me ______ se me _______el corazón  

(Me ____________ lento el corazón)  

Y en silencio tu mirada dice mil palabras  

La noche en la que te suplico que no salga el sol  

 

(___________, ___________, _________, _____________)  

Tu cuerpo y el mío _____________ el vacío  

__________ y ___________ (___________ y _________)  

(___________, ___________, _________, _____________)  

Ese fuego por dentro me está _________________ 

Me va _______________ 

 

Con tu física y tu química también tu anatomía  

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía  

Ya no _________ más (ya no __________ más)  

Ya no ___________ más (ya no ________ más)  

Con esta melodía, tu color, tu fantasía  

Con tu filosofía mi cabeza _________vacía  

Y ya no __________más (ya no __________ más)  

Ya no __________más (ya no __________más)  

 

Yo _________ __________contigo, _______ contigo  

___________ contigo, ___________contigo  

Una noche loca (una noche loca)  



Ay besar tu boca (y besar tu boca)  

Yo ________ ________ contigo, ________contigo  

________contigo, __________ contigo una noche loca  

Con tremenda nota 

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)  

 

Tu me ________ y me __________ a otra dimensión  

(_______en otra dimensión)  

Tu latidos ___________ a mi corazón  

(Tu latidos ____________ a mi corazón)  

Que ironía del destino no __________ _____________ 

___________ y ____________ la magia de tu olor  

(___________, ___________, _________, _____________)  

Tu cuerpo y el mío _____________ el vacío  

__________ y ___________ (___________ y _________)  

(___________, ___________, _________, _____________)  

Ese fuego por dentro me está _________________ 

Me va _______________ 

 

Con tu física y tu química también tu anatomía  

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía  

Ya no _________ más (ya no __________ más)  

Ya no ___________ más (ya no ________ más)  

Con esta melodía, tu color, tu fantasía  

Con tu filosofía mi cabeza _________vacía  

Y ya no __________más (ya no __________ más)  

Ya no __________más (ya no __________más)  

 

Yo _________ __________contigo, _______ contigo  

___________ contigo, ___________contigo  

Una noche loca (una noche loca)  

Ay besar tu boca (y besar tu boca)  

Yo ________ ________ contigo, ________contigo  

________contigo, __________ contigo una noche loca  

Con tremenda nota  

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh) 
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En esta canción, aparecen formas personales en presente de 

indicativo pero, sobre todo, formas impersonales de infinitivo y 

gerundio. Clasifícalas en la siguiente tabla. 

 

 

Presente 

(indicativo) 

gerundio Infinitivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


