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1 – Si supiera jugar al fútbol, (yo) apuntarse 

a un equipo, entrenarse a diario y tener que 

jugar un partido los domingos por la tarde. 

 

 

Si supiera jugar al fútbol, me apuntaría a un 

equipo, me entrenaría a diario y tendría 

que jugar un partido los domingos por la 

tarde. 

 

2 – Si los animales murieran, (nosotros) 

morirse también. Yo te digo que si el planeta 

no estuviera tan contaminado, no haber 

tantos animales en vía de desaparición. 

 

 

Si los animales murieran, nos moriríamos 

también. Yo te digo que si el planeta no 

estuviera tan contaminado, no habría tantos 

animales en vía de desaparición. 

 

3 – La semana pasada, mi dijiste que (tú) 

venir a casa, que (nosotros) mirar una peli 

de miedo y que después salir a la discoteca 

y, desgraciadamente, no pasó nada. 

 

 

La semana pasada, me disjiste que vendrías 

a casa, que miraríamos una peli de miedo y 

que después saldríamos a la discoteca y, 

desgraciadamente, no pasó nada. 

 

4 – Imagínate una vida sin el cole. La vida 

ser un coñazo, (tú) no tener tantos amigos ni 

saber tantas cosas y aburrirse un montón. 

¿Dime si tengo razón?  

 

 

Imagínate una vida sin el cole. La vida sería 

un coñazo, no tendrías tantos amigos ni 

sabrías tantas cosas y te aburrirías un 

montón. ¿Dime si tengo razón? 

 

5 – La música la llevo por dentro. (Yo) no 

poder vivir sin ella. Cuando estoy de fiesta, 

soy yo quien pincha la música. Sin ella, lo 

pasar fatal y mis días convertirse en un 

infierno. 

 

 

La música la llevo por dentro. No podría 

vivir sin ella. Cuando estoy de fiesta, soy yo 

quien pincha la música. Sin ella, lo pasaría 

fatal y mis días se convertirían en un 

infierno. 

 

 

6 – Si mis padres fueran más comprensivos, 

(yo) salir contigo, venir a visitarte más a 

menudo, ir de copas con Juan y poder 

acogerte de vez en cuando en casa. 

 

 

Si mis padres fueran más comprensivos, 

saldría contigo, vendría a visitarte más a 

menudo, iría de copas con Juan y podría 

acogerte de vez en cuando en casa. 

 

7 – Haber que decirles a los jóvenes que el 

móvil es peligroso. Yo les decir que es el uso 

excesivo del móvil el que daña la salud. Eso 

(ellos) tener que saberlo y cuanto antes, 

mejor. 

 

 

Habría que decirles a los jóvenes que el 

móvil es peligroso. Yo les diría que es el uso 

excesivo del móvil el que daña la salud. Eso 

tendrían que saberlo y cuanto antes, mejor. 
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8 – Acabo de volver de Cuba y la verdad es 

que se me ha pegado el acento. (Yo) 

regresar a La Habana, pero el viaje vale una 

millonada. Quedarme un mes entero, 

disfrutar de la comida y con su gente que es 

preciosa, guardar buenos recuerdos de esta 

estancia. Pero, la vida es así. Uno no puede 

hacer lo que le dé la gana. 

 

 

Acabo de volver de Cuba y la verdad es que 

se me ha pegado el acento. Regresaría a La 

Habana, pero el viaje vale una millonada. Me 

quedaría un mes entero, disfrutaría de la 

comida y con su gente que es preciosa, 

guardaría buenos recuerdos de esta estancia. 

Pero, la vida es así. Uno no puede hacer lo 

que le dé la gana. 

 

 

9 – Valer mejor que no les hablaras a tus 

padres de cómo pasaron las clases porque 

poner mala cara. Si estuvieran al tanto, 

seguro que te matar, que te castigar sin 

salidas ni móvil y (tú) no poder salir a hacer 

bici con Juan y Paco. 

 

 

Valdría mejor que no les hablaras a tus 

padres de cómo pasaron las clases porque 

pondrían mala cara. Si estuvieran al tanto, 

seguro que te matarían, que te castigarían 

sin salidas ni móvil y no podrías salir a 

hacer bici con Juan y Paco. 

 

10 – Ana y Juan están de rollo y nadie está 

enterado de esta relación. Lo de invitarlos ser 

un error garrafal. Yo decir que los dos 

preferir que los dejáramos tranquilos. Venir 

a la fiesta y todos los mirar con malos ojos. 

Mejor que los dejemos en paz. 

 

 

Ana y Juan están de rollo y nadie está 

enterado de esta relación. Lo de invitarlos 

sería un error garrafal. Yo diría que los dos 

preferirían que los dejáramos tranquilos. 

Vendrían a la fiesta y todos los mirarían 

con malos ojos. Mejor que los dejemos en 

paz. 
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