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☞Sobre la canción…. 

El vídeo musical fue grabado en Barranquilla y Santa Marta en Colombia y muestra los 
paisajes y la cultura caribeña. Shakira y Carlos Vives reviven la nostalgia de sus 
ciudades natales con esta canción, “La bicicleta”. 
 

1. Rellena los huecos con el presente de SUBJUNTIVO y de INDICATIVO. 

LA BICICLETA – Shakira ft. Carlos Vives

Nada voy hacer rebuscando en las 
heridas del pasado. 
No voy a perder, yo no _______ ser un 
tipo de otro lado... 

A tu manera, descomplicado. 
En una bici que te __________ a todos 
lados.  
Un vallenato desesperado. 
Una cartica que yo ________donde te 
escribí, que te sueño y que te quiero 
tanto, que hace rato está  mi corazón 
latiendo por ti, latiendo por ti. 
 
La que yo ________ donde te escribí, 
que te sueño y que te quiero tanto, 
que hace rato está mi corazón latiendo 
por ti, latiendo por ti. 

Puedo ser feliz caminando relajada 
entre la gente. 
Yo te quiero así y me ________ porque 
eres diferente. 

A mi manera, despelucado, 
en una bici que me _________ a todos 
lados. 
Un vallenato desesperado. 
Una cartica que yo _________ donde 
te escribí, que te sueño que te quiero  
tanto, que hace rato está mi corazón 
latiendo por ti, latiendo por ti. 
 
La que yo _______donde te escribí 
que te sueño y que te quiero tanto, 
que hace rato está mi corazón latiendo 
por ti, latiendo por ti. 
 
Ella es la favorita, la que __________ 
las olas. 
Se mueve su cadera como un barco en 
las olas. 
Tiene los pies descalzos como un niño 

 
que ___________. 
Y su cabello es largo, son un sol que te 
antoja. 
Le gusta que le ________ que es la 
niña, que es la lola.  
Le gusta que la _________ cuando ella 
baila sola. 
Le gusta más la casa, que no 
_________ las horas. 
Le gusta Barranquilla, le gusta 
Barcelona. 

¡Lleva, llévame en tu bicicleta! 
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. 
Quiero que _________ juntos esa zona 
desde Santa Marta hasta La Arenosa. 

¡Lleva, llévame en tu bicicleta! 
Pa' que __________ bola, tapa y en 
chancleta. 
Que si a Piqué algún día le _________ 
el Tayrona, después no querrá irse pa' 
Barcelona. 
 
A mi manera, descomplicado. 
En una bici que me _______ a todos 
lados. 
Un vallenato, desesperado. 
Una cartica que yo ________ donde te 
escribí, que te sueño que te quiero 
tanto, que hace rato está  mi corazón 
latiendo por ti, latiendo por ti. 
 
La que yo ________ donde te escribí, 
que te sueño y que te quiero tanto, 
que hace rato está mi corazón latiendo 
por ti, latiendo por ti. 
 
¡Lleva, llévame en tu bicicleta! 
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. 
Que si a Piqué algún día le ________ 
el Tayrona, después no querrá irse pa' 
Barcelona. (X2)
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☞Conozcamos más Colombia… 

1. En la canción aparecen algunos lugares y palabras sobre la cultura 
colombiana. Relaciona las palabras con sus definiciones.  

 el Tayrona 1. Género musical autóctono de la Costa Caribe 
colombiana. 

el vallenato 2. Es la capital del departamento de Magdalena, 
Colombia. Es la ciudad más antigua existente de 
Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica. 
En esta ciudad murió el libertador Simón Bolívar. 

Barcelona 3. Este parque se encuentra ubicado en la Región 
Caribe en Colombia. Se encuentra a 34 km  de la 
ciudad de Santa Marta y es uno de los parques 
naturales más importantes de Colombia. 

Santa Marta 4. Ciudad colombiana ubicada sobre la margen 
occidental del río Magdalena a 7,5 km de la 
desembocadura en el mar Caribe, y es la cuarta 
ciudad más poblada del país. También es conocida 
por su famoso carnaval. Otro nombre que tiene es La 
Arenosa.  

Barranquilla 5. Ciudad que se encuentra ubicada a orillas del mar 
Mediterráneo, a unos 120 km al sur de la cadena 
montañosa de los Pirineos y de la frontera con 
Francia. 

 

2. Completa el texto. 

Colombia es un país situado en la región noroccidental de ____________________. 
Limita al este con ________________________, al sur con ___________________ y al 
noroeste con ______________; Al sureste tiene costas en el _____________________ 
y al noreste con el mar ____________________. Su capital es la ciudad de 
_____________. 

playas – islas – llanuras – húmedo – ríos – ecosistemas – reservas – biodiversidad 
– selva amazónica – más – parques – montañosos 

 

Región Amazonia:  
La región menos poblada de Colombia. Una zona característica por su clima cálido y 
___________, exuberantes paisajes de la ___________________, parques nacionales, 
_______ caudalosos y extraordinaria biodiversidad. 

Región Andina: 
Región _________ poblada de Colombia albergando las principales ciudades del país. 
Esta zona se caracteriza por sus paisajes ______________, que originan las tres 
cordilleras que la cruzan: Occidental, Central y Oriental, entre las cuales se extienden 
numerosos valles, cañones, mesetas y ríos.  
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Región Caribe: 
Región más turística del país. 
famosa por sus escenarios caribeños, 
____________ paradisíacas y las grandes 
alturas de la Sierra Nevada, con una 
extensa variedad de ________________
que varían desde el bosque seco a la selva 
húmeda. 

Región Insular: 
Región que abarca todas las 
de Colombia, algunas bañadas por el 
Océano Atlántico y otras por el Pacífico, 
se caracterizan por su extraordinaria 
biodiversidad, albergando numerosos 
__________ y ___________
donde conviven miles de especies de
fauna y flora.  

Región Orinoquía: 
Esta zona se caracteriza por sus paisajes de 
de pastos, dedicadas a plantaciones agrícolas y crianza de ganado

Región Pacífico: 
Considerada una de las regiones de mayor_________
caudalosos y profundos ríos, paisajes selváticos y hermosas playas rodeadas por 
bosques de manglares.  

 

☞¡VAMOS A BAILAR!
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más turística del país. Una zona 
famosa por sus escenarios caribeños, 

acas y las grandes 
alturas de la Sierra Nevada, con una 

________________ 
que varían desde el bosque seco a la selva 

n que abarca todas las __________ 
algunas bañadas por el 

Océano Atlántico y otras por el Pacífico, 
se caracterizan por su extraordinaria 
biodiversidad, albergando numerosos 

___________ naturales 
donde conviven miles de especies de 

Esta zona se caracteriza por sus paisajes de sabana, con extensas ___________
de pastos, dedicadas a plantaciones agrícolas y crianza de ganado. 

giones de mayor____________ del planeta. Un área de 
caudalosos y profundos ríos, paisajes selváticos y hermosas playas rodeadas por 

¡VAMOS A BAILAR! 
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___________ cubiertas 

Un área de 
caudalosos y profundos ríos, paisajes selváticos y hermosas playas rodeadas por 

 


