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Objetivos generales: Esta actividad tiene como objetivo mejorar la comprensión auditiva 
del estudiante además de repasar el vocabulario básico sobre las descripciones físicas de 
las personas. También se busca reforzar la diferencia de los usos de “ser” y “estar” y ver los 
usos de los términos negativos. Otro objetivo de esta actividad es practicar la expresión 
oral promoviendo un debate en el cual los estudiantes expresen su opinión respecto al 
tema de la canción. 
 
Destinatarios: Estudiantes de Nivel A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.  
 

Prince Royce 
 

 
 
Joven cantante norteamericano de padres dominicanos. Comenzó su carrera musical a los 
nueve años. Lanzó su primer disco en el 2010; “Corazón sin cara” fue su primer sencillo. En 
él, se trata el tema de la presión que sienten las mujeres con relación a su imagen. Este 
tema ha sido un éxito tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Prince Royce 
canta bachata y la mezcla con otros géneros musicales como el R&B y el Hip Hop.  
 

 
Corazón sin cara 

 
Y ya me contaron 

Que te acomplejas de tu ___________ 
Y mira el espejo 

Qué linda eres sin _____________ 
 

Y si eres __________ o __________ 
Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy ____________ 
Sólo sé que yo te quiero así 

 
Y el corazón no tiene ___________ 

Y te prometo que lo nuestro 
Nunca va a terminar 



Y el amor vive en el ___________ 
Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar 

Prende una vela, rézale a Dios 
Y dale gracias que tenemos ese lindo ___________ 

Prende una vela, pide perdón 
Y por creer que tú eres ____________ te dedico esta canción 

 
Y si eres ___________ o ___________ 
Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy ____________ 
Sólo sé que yo te quiero así 

 
Y si eres ___________ o ___________ 
Todo eso no me importa a mí 

Tampoco soy ____________ 
Sólo sé que yo te quiero así 

 
Y el corazón no tiene ___________ 

Y te prometo que lo nuestro 
Nunca va a terminar 

Y el amor vive en el ____________ 
Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar 

Nadie es perfecto en el amor 
Ay seas blanquita, _____________, no me importa el _____________ 

Mírame a mí, mírame bien 
Aunque tenga cara de ____________ me acomplejo yo también 

 
Y si eres __________ o ___________ 
Todo eso no me importa a mí 

Tampoco soy ___________ 
Sólo sé que yo te quiero así 

 
Y el corazón no tiene ____________ 

Y te prometo que lo nuestro 
Nunca va a terminar 

Y el amor vive en el ____________ 
Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar 

 

Bachata - Género musical propio de la República Dominicana. Al principio se le 

consideraba el género musical propio de las clases pobres. La bachata también se 

consideraba como música de gente amargada. Hoy día, la bachata ha ganado fama mundial 

gracias a artistas como Juan Luis Guerra, Monchy y Alexandra, el grupo Aventura y Prince 

Royce. La bachata se considera como uno de los bailes más eróticos y sensuales de toda 

América Latina. 



Preguntas guía para discusión en clase: 

1. ¿Crees que la belleza física es más importante que la interior?  

2. ¿Qué te gusta de una persona? 

3. ¿Qué no te gusta de una persona? 

4. Haz una lista de aquellas características que los medios de comunicación exaltan en 

las mujeres como ideal de belleza. 

5. ¿Estás de acuerdo con la canción? ¿Crees que el amor vive en el alma o en el 

exterior? 

 

 


