
Me gusta como eres  por Jarabe de Palo 

Como una barca de papel que cuando se moja se 

hunde  

como una manzana que al morder la cabeza me 

confunde  

como una veleta que se mueve que al viento no 

obedece  

...me gusta como eres.  

 

 

Como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el 

silencio  

como un agujero en el cielo por donde se van los 

sueños  

como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía 

al momento  

...me gusta como eres.  

(estribillo) 

Como una herida en el corazón que no me duele  

me gusta como eres  

como una ventana que al cerrar deja correr el aire  

una niña, una madre, una mujer en mi vida.  

 

 

Como una nube cargada de agua que moja la tierra 

seca  

como la manta que me protege cuando el invierno 

llega 

como la vela que se prende y me rescata de la 

oscuridad  

...me gusta como eres.  

 

(estribillo) 

Como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que 

quiero llegar  

como ese bar en la carretera en el que me paro a 

descansar  

como la península sin bandera en la que me siento 

libre  

...me gusta como eres.  

 

 

I Like How You ______ by Jarabe de Palo 

Like a ___________boat that sinks when it gets wet 

Like an _________ 

that when you bite confuses my head 

Like a weather vane that ______ and does not obey the 

______________ 

... I like how you are. 

 

 

Like the scales that measure________, solitude and 

_________ 

Like a hole in the sky where your dreams ________ 

 

Like that basket that’s so difficult to fill and is empties in 

a __________ 

... I like how you are. 

 

 

Like a wound in the _________that doesn’t hurt  

I like how you are 

Like a _________ that on closing lets the air in 

A girl, ___________, a ______________ in my life. 

 

 

Like a cloud loaded with ________ that wets the dry 

________ 

Like the blanket that ___________me when the 

__________ comes 

Like that candle that lights and ____________ me from 

the darkness 

... I like how you are. 
 

 

Like the _______ that always takes me to the place I 

____________ to go(get to, arrive) 

Like that bar on the highway where I stop to _______ 

Like that peninsula without a flag in which I feel 

________ 

I like how you are……. 

 

 



 

 

Me gusta como eres 

Como una barca de papel que cuando se ______se 

hunde  

como una _________que al morder la cabeza me 

confunde  

como una veleta que se mueve y ____viento 

no___________  

...me gusta como_________.  

 

 

Como la balanza que ________el tiempo, la soledad y 

el silencio  

como un agujero en el cielo por donde se _______los 

sueños  

como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía 

al momento  

...me gusta como_______.  

Como una herida en el corazón que no me duele  

me gusta como ______  

como una ventana que al __________deja correr el 

aire  

una niña, una madre, una mujer en mi vida.  

 

 

Como una _________cargada de agua que moja la 

tierra________  

como la manta que me __________cuando el invierno 

_________ 

como esa vela que se prende y me ________de la 

oscuridad  

...me gusta como _____.  

 

 

Como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que 

________llegar  

como ese bar en la carretera en el que me paro a 

descansar  

como esa península _____bandera en la que me siento 

libre  

...me gusta como _______.  

 

 

 

 

 

   van 

 

cerrar 

rescata 

    nube 

llega 

   seca 

 

al protege 

 

 

manzana  sin 

 

 quiero 

 

moja 

 

  mide 

 

 

eres 

 

 

obedece 



ROMPECABEZAS  de “Me gusta como eres” 

 

 

Como una nube 

_________________ 

 

cuando  se moja 

________________________________  

 

el invierno llega 

____________________ 

Me paro a descansar 

__________________________ 

 

Una herida en el corazón 

_____________________ 

 

No obedece al viento 

________________ 

La manta que me protege 

______________________ 

 

Me rescata de la oscuridad 

________________________ 

Se van los sueños 

_______________ 

 

 

 

1.  We(the class) are the old and serious winter that 

likes to read a book or rest. 

________________  ___________  ____  

______________  ____________  __  __________  

____  _____  ______________  __________   ____  

______________  ___  _________________. 

2. The cloud is a funny girl that has blond hair and likes 

to run a little before school.  

___   ___________  _____   _____  _____________  

_________________   ______  ____________  

_________  ________________  ___  ____   

_____________  _____________  ____  ____________  

____________  _____  _____  ________________. 

 

3. The bad and lazy winters are disorganized like a boy 

that likes to eat french fries and ice cream.  

____  ________________   __________   ___  

_____________________    ________   

___________________________   ___________  ____  

____________   ________  ____  ______________  

_________________  ____  ______________  

_____________  ____  ______  ________________.  

4. The wind likes to go for a walk but also likes to play 

guitar because it is artisic.  

___  ______  ______________  ____  ____________  

________________  ___________  ______________  

_____  _________________   _____________   _____   

________________   _________________   ____   

__________________.  

5.  Dreams are inteligent or the darkness is a wound 

that doesn’t obey a hardworking heart.  

______  __________________   _________  

_______________________   ____  _______  

____________________  ____  _____  

_______________   ______   _____   

________________  ______   __________________  

____________________ 


