
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario: 

 

Mejor 

Vos 

Seré (_______) 

Perfect@ 

A medio camino  

Por andar 

Cayendo (____) 

Volver a  

Parar 

Aprender = 

El error 

CREO QUE 

El destino 

Se escribe con  

__________ 
__________ 
__________ 
La gota 

El sudor 

Temer a  = 

La herida 

El dolor 

Sé muy bien 

Adonde va 

No hay  

La mentira 

Engañar 

Nada  

Vender  

La razón 

La palabra 

Venir* 

Ir (se)* 

En realidad 

Quiero 

A mi manera 

Ya  

La brújula  

El compás 

Interior 

Me importa  

Lo que  

Dice (_______)  

El corazón 

Me acostumbré a  

Danzar = 

Al borde de 

El abismo 

Allí  

La verdad 

La parte  

Es del color de… 

Que yo quiera 

Por fuera  

Un juego 

La ilusión 

Y nada es verdad 

Si yo no estoy 

 

 

Qué digan lo que quieran 

Nombre    Natalia Marisa Oreiro Iglesias 

Lugar de origen: Montevideo, Uruguay 

Nacimiento    19 de mayo de 1977 (34 años) 

Ocupación(es)     Actriz, cantante 

Género      Pop latino 

Natalia Oreiro Qué digan lo que quieran 

 

Decir: Digan lo que digan 

Llamar: Llame quien llame 

Vivir: Viva donde viva 

Dormir:  Duerma o no duerma 

Decir:  Dijera lo que dijera 

 

 

 

                      media luna 

 

 

                      media hora 

 

 

                      medio día / media noche 

 

 

                      media naranja 
 

 
a media voz  
pagar el piso a medias 
Edad Media  
en el medio  
en medio  
medio ambiente  
en ciertos medios 
medios de comunicación  
medios de transporte  
por medio de  
tomar el medio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No soy mejor que vos 

Y no seré perfecta 

A medio _________ por andar 

Cayendo y volviéndome a parar. 

 

Aprendo del error 

Y creo que el ____________ 
Se escribe con gotas de sudor 

No temo a la herida ni al dolor 

 

Y ahora sé muy bien 

A dónde va la vida 

Y no hay __________ que me engañe 

Y a nada vendo la razón 

 

Qué digan lo que quieran 

Que las __________ vienen y se van 

Y yo soy como soy en realidad  

Quiero vivir a mi manera 

 

Qué digan lo que quieran 

Yo tengo ya mi __________ interior 

Me importa lo que dice el corazón. 

Y sé muy bien a donde voy 

Qué digan lo que quieran 

 

Me acostumbré a danzar 

Al borde del abismo 

Y allí la mentira y la ____________ 

Son parte del tiempo que se va. 

 

La vida es del ____________ 

Del que yo quiera verla 

Por fuera es un juego de ilusión 

Y nada es verdad si yo no _________ 

 

 
Preguntas: 

 

 ¿Importa mucho lo que dice la gente? 

 ¿En qué estás de acuerdo con la canción? 

 ¿De qué color es tu vida? 


