
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ PENA ME DAS 
                                  Natalia Oreiro 

VOCABULARIO 
Que pena me das 
Dar pena 

Una vez 
Creer 
Nunca más 
Engañar 
Sos 

Un berreta 
Las demás 
Darse cuenta 
Encontrar 
Otr@ 
El otr@ 

Igual 
No sé (saber*) 
Hice (hacer*) 
Tanto tiempo 
Al lado tuyo 
A tu lado 

Hubiera sido 
Demasiado 
Quédate (quedarse) 
Al costado de 
La vida 
Para siempre 
Agradecer 
El regalo 
Merecerse 
Ni un minuto 
De mí 
Saber* 
Ir 
Adelante 
Atrás 
 
 
 
 

БУДУЩЕЕ (IR A INF) 
(yo) voy a estudiar (ns) vamos a estudiar 

(tú) vas a estudiar (vs) vais a estudiar 

(el, ella) va a estudiar (ell@s) van a estudiar 

Una vez te creí 

Pero __________ más me vas a engañar 

Sos un berreta 

Y yo no soy como las demás 

No te das cuenta 

Que soy una princesa 

Y no vas a encontrar otra igual 

 

No sé qué hice 

Tanto __________ al lado tuyo 

Un día hubiera sido demasiado 

Quédate al costado de mi vida para __________ 

Que te lo voy a agradecer 

 

QUÉ PENA ME DAS (X2) 

 

Quédate con tus regalos berretas 

No te mereces ni un __________ de mi 

De mí, de mi 

No vas a saber nunca más 

Yo voy adelante 

Y vos para __________ 

Qué pena me das! 
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