
 

 

 

 
HOME LEARNING 

 
 
Subject: MFL (Spanish)    Time: Around 50 minutes 
 
 
 
Learning Objective: To identify different word categories using the lyrics of a Spanish song. 
 
 
Task: 
 

1. ¡Hola year 11s! On your last lesson you looked at the lyrics of 2 popular Spanish songs. Today you 
are going to watch the music video of Peter Pan, a song by a popular Spanish band called El Canto 
del Loco.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rCxLx_3T5GE 

 

Now that you have watched the video, play the song again and this time I would like you to read 

these lyrics as you listen. As you can see there are a few missing words, they are all in the box 

below so I need you to place them back to where they belong: 
 

 

Un día llega, mira calma mi Peter Pan 

Hoy amenaza aquí hay _______________ 

Me siento como en otra plaza 

En la de estar solito en _________ 

Será culpa de tu piel 

Será que me habré echo mayor 

Que algo nuevo ha tocado este _______ 

Para que Peter se largue 

Y tal vez viva ahora mejor 

Más a gusto y más ____________ en mi interior 

Que campanilla te cuide y te guarde 

A veces gritas des del ________ 

Queriendo destrozar mi calma 

Vas _________________ como un trueno 

Para darme ese relámpago azul 

mala 

casa 

relámpago 

azul 

creceré 

Tiempo 

Botón 

Cielo 

Alma 

Amor 

destrozar 

viviré 

tranquilo 

soledad 

persiguiendo 

https://www.youtube.com/watch?v=rCxLx_3T5GE


Ahora me gritas des del cielo 

Pero te encuentras con mi __________ 

Conmigo ya no intentes nada 

Parece que el ____________ me calma.. me calma 

Si te vas muy bien llévate la parte que me sobra a mi 

Si te marchas __________ con la paz que necesito 

Y tanto ansié 

Más un buen día junto a mi 

Parecía que quería quedarse aquí 

No había manera de echarle 

Si Peter no se quiere ir 

La _____________ después querrá vivir en mí 

La vida tiene sus fases, sus fases 

A veces gritas des del cielo 

Queriendo _____________ mi calma 

Vas persiguiendo como un trueno 

Para darme ese ______________ azul 

Ahora me gritas des del cielo 

Pero te encuentras con mi alma 

Conmigo ya no intentes nada 

Parece que el amor me calma.. 

A veces gritas des del cielo 

Queriendo destrozar mi calma 

Vas persiguiendo como un trueno 

Para darme ese relámpago ________ 

Ahora me gritas des del cielo 

Pero te encuentras con mi alma 

Conmigo ya no intentes nada 

Parece que el amor me calma.. me calma 

Cuando te marches _______________ 

Recorriendo tantas partes que olvide 

Y mi _________ ya lo ves 

Tengo espacio y es el momento de crecer 

Si te machas viviré 

Con la paz que necesito y tanto ansié 

Espero que no vuelva más 

Que se quede tranquilito como esta 

Que ya tuvo bastante 



Fue tiempo para no olvidar 

La zona ___________ quiere ahora descansar 

Que campanilla te cuide y te guarde 

 
 

2.  ¡Excelente trabajo! Now that you have put each word back in place I would like you to indicate 
which category they are. Are they sustantivos (nouns) verbos (verbs) or adjetivos (adjectives)?  
You can indicate the category circling the words in different colours. Use red for adjectivos, blue 

for sustantivos and green for verbos. ¡Buena suerte!  

 
 

 
 
Save your work: 
 
If you are using a computer, open a blank document to do your work (you can use Word or Publisher). 
Don’t forget to SAVE it with your name, the lesson you are doing and the date. 
 
For example: T.Smith Maths 8 April 
 
If you would like us to see or mark your work please email it or send a photo of your completed work 
to: 
 
lvollar@glebe.bromley.sch.uk 
 
 
Thank you 
 
 
 
 

 


