
Me gustas tú  por Manu Chau  ____________ you    by Manu Chau 
 
Qué horas son mi corazón  

te lo dije bien clarito  

permanece a la escucha  

Permanece a la escucha  

12 de la noche en la Habana, Cuba  

11 de la noche en San Salvador, El Salvador  

11 de la noche en Managua, Nicaragua  

 

me gustan los aviones, me gustas tú.  

me gusta viajar, me gustas tú.  

me gusta la mañana, me gustas tú.  

me gusta el viento, me gustas tú.  

me gusta soñar, me gustas tú.  

me gusta la mar, me gustas tú.  

(estribillo)  

¿qué voy a hacer?, 
je ne sais pas  
¿qué voy a hacer?, 
je ne sais plus  
¿qué voy a hacer?, 
je suis perdu  
¿qué horas son, mi corazón? 

 
me gusta la moto, me gustas tú.  
me gusta correr, me gustas tú.  
me gusta la lluvia, me gustas tú.  
me gusta volver, me gustas tú.  
me gusta----------------, me gustas tú.  
me gusta colombiana, me gustas tú.  
me gusta la montaña, me gustas tú.  
me gusta la noche, me gustas tú.  

(coro) 

Me gusta la cena, me gustas tú.  

me gusta la vecina, me gustas tú.  

me gusta su cocina, me gustas tú.  

me gusta camelar, me gustas tú.  

me gusta la guitarra, me gustas tú.  

me gusta el regaee, me gustas tú.  

(coro) 

me gusta la canela, me gustas tú.  

me gusta el fuego, me gustas tú.  

me gusta menear, me gustas tú.  

me gusta la Coruña, me gustas tú.  

me gusta Malasaña, me gustas tú.  

me gusta la castaña, me gustas tú.  

me gusta Guatemala, me gustas tú.  

 
 

______ time is it my ____________ 
I told you very clearly 
Keep on ______________________ 
Keep on _____________________ 
 
12 at _____________ in Habana, Cuba 
11 at ______________ ___ San Salvador, El Salvador 
11 at ___________ _____ Managua, Nicaragua 
 
I ______________  planes, ___________________ 
I like to  __________________,  
I like the  ___________________,  
I like the __________________, 
I like to dream, _______________ 
I like the ocean, __________________,  
 
 
 
______ am I going ___________? 
I don’t know 
_________ am I going __________ ? 
I don’ t know more 
__________________________________? 
I’m lost 
What __________________, my __________? 
 
 
I like ______________,  
I like to run,     
I like ___________,  
I like to return, 
I like XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
I like the Columbian girl, 
I like the ________________, 
I like the________________ ,  
 
 
I like dinner,  
I like the neighbor girl,  
I like your cooking, 
I like to flirt,  
I like the ________________, 
I like _____________,  
 
 
I like cinnamon,  
I like __________,  
I like to shake it,  
I like la Coruña, 
I like Malsaña, 
I like the brown haired one, 
I like ________________ 
 
 



Me gustas tú  por Manu Chau  ____________ you    by Manu Chau 
 
Qué horas son mi _______________ 

te lo dije bien clarito  

permanece a la _______________ 

Permanece a la ________________ 

12 de la _________en la Habana, Cuba  

11 de la ________en San Salvador, El Salvador  

11 de la ___________en Managua, Nicaragua  

 

me gustan los aviones, me gustas tú.  

me gusta_________, me gustas tú.  

me gusta la__________, me gustas tú.  

me gusta el__________, me gustas tú.  

me gusta soñar, me gustas tú.  

me gusta la mar, me gustas tú.  

(coro)  

¿qué voy a_________?, 
je ne sais pas  
¿qué ______a_________?, 
je ne sais plus  
¿qué voy a_________?, 
je suis perdu  
¿qué horas son, mi corazón? 

 
me gusta la_______, me gustas tú.  
me gusta correr, me gustas tú.  
me gusta la _________, me gustas tú.  
me gusta volver, me gustas tú.  
me gusta----------------, me gustas tú.  
me gusta colombiana, me gustas tú.  
me gusta la____________, me gustas tú.  
me gusta la_________, me gustas tú.  

(coro) 

Me gusta___________, me gustas tú.  

me gusta la vecina, me gustas tú.  

me gusta su cocina, me gustas tú.  

me gusta camelar, me gustas tú.  

me gusta la____________, me gustas tú.  

me gusta el regaee, me gustas tú.  

(coro) 

me gusta la canela, me gustas tú.  

me gusta el __________, me gustas tú.  

me gusta menear, me gustas tú.  

me gusta la Coruña, me gustas tú.  

me gusta Malasaña, me gustas tú.  

me gusta la castaña, me gustas tú.  

me gusta_____________, me gustas tú.  

   

 

 

 

lluvia 

 

 

 

Guatemala              corazón           moto 

 

 

 

noche        la cena              viajar 

 

 

 

 

mañana              fuego  

 

 

hacer                 la guitarra  

 

 

escucha 

 

viento  montaña 
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La cena 

_______________ 

 

¿Qué voy a hacer? 

_________________ 

 

La montaña 

______________________ 

 

11 de la noche  

___________________ 

 

La guitarra  

_________________ 

 

Me gusta viajar  

___________________ 

 

Fuego 

_________________ 

 

Hacer 

 

 

 

 

1. Ten o’clock at night, it’s cold, but after school the 

artistic students (all girls) like to ride bikes..   _________  

______  _____   _____________,  _________   

______________,   __________  _____________   

______   _____  __________________   _______   

____________________  __________________  ______  

_____________  _______________  ____  

_____________________ . 

2. What am I going to study before the activity because I 

am young, lazy and I have red hair? ¿_______ ________ 

____ _____________________   ____________   _____   

_____  _________________  ________________  

_______   _____________, _____________________, 

_____  _________________________. 

 

3. We like to play the guitar because we are short and 

disorganized and they like to travel. _____ 

_____________  ___________  ____ _____________  

________________   _____________   ___________  

____   __________________________  ____   _______   

_______________  ____________. 

 

4. The fires are bad because it’s hot today and 

you(formal) are good looking.   _______ 

_____________ _____ _____________ 

______________  _______    ___________ 

____________  ____  _______  _______  

______________. 

 

4. You like to run the mountain and the old woman likes 

the wind a lot. ____  __________  _____________   ___  

____  ______________   ___   ______  

_______________  ____________  ____  ____________ 

____________  _____  ___________. 

 

5. What am I going to do for dinner, french fries?  

________   __________  ___  __________  

___________  _____  __________, ¿_____  

____________  ____________? 


