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Amor y parejas 
Secuencia de actividades ELSE para varios niveles (incluso principiantes)  

Grupos de jóvenes y adultos 

 Se trabaja con la canción “Mucho más”, de Ana Belén 

Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=P1_HAy2hHU0&feature=kp 

Incluye actividades de “entrada en calor”, activación de vocabulario, predicción y creación 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P1_HAy2hHU0&feature=kp
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1. Para leer y comentar. Algunas frases e imágenes sobre el amor y el romance (recortar y repartir las tarjetas) 
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2. Para dialogar. Vamos a pensar en parejas inseparables. ¿Cuál de estas es su favorita? ¿por qué? ¿qué otras parejas inseparables pueden 

nombrar? (se pueden usar diccionarios) ¿cuáles les parecen más adecuadas para usar como metáforas en una carta o poema de amor? ¿qué 

aspecto del amor o qué tipo de relación representa cada una? (recortar y repartir las tarjetas) 
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3. Con las siguientes imágenes, ¿qué parejas podrían formar para crear otras metáforas? Formar las parejas y luego buscar las palabras 

desconocidas entre las tarjetas de vocabulario (recortar y repartir las tarjetas) 
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VOCABULARIO (recortar y repartir las tarjetas) 

MUCHO MÁS LA VELA 

EL VIENTO EL MAR 

EL CRISTAL LA LLUVIA 
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EL AGUA LA SAL 

EL AIRE LA LUNA 

TE QUIERO MUCHO MÁS 

PRINCIPIO FIN 

TE QUIERO MUCHO MÁS 
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LOS DOS EL SOL 

NOSOTROS VOS Y YO 

LA LUNA EL SOL 

LA ABEJA LAS FLORES 
 

4. Escuchar la canción “Mucho más” de Ana Belén, comprobar si las parejas que formaron coinciden con las que nombran la canción y dejar 

de lado las tarjetas con imágenes que no se nombran en la canción. 

5. Escuchar la canción por segunda vez y ordenar las tarjetas de vocabulario que quedan, junto con las que ya organizaron la primera vez 

que escucharon la canción 
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6. Antes de terminar la clase, pueden escuchar la canción una vez más y cantarla. Para eso, pueden leerla completa 

 

 
MUCHO MÁS (Ana Belén) 

 
Mucho más que la vela quiere al viento  
más que el mar quiere al agua y la sal  

mucho más que el cristal quiere a la lluvia,  
te quiero mucho más  

Mucho más que te amas a ti misma,  
mucho más que me quiero yo a mí  

más que el fin puede amar a su principio,  
te quiero mucho más  
Y tú sin saberlo casi  
y yo casi sin saber  

los dos somos más que todo  
los dos, mucho más...  

Mucho más que te amas a ti misma,  
mucho más que me quiero yo a mí  

más que el fin puede amar a su principio,  
te quiero mucho más, te quiero mucho más 

 

 
MUCHO MÁS (Ana Belén) 

 
Mucho más que la vela quiere al viento  
más que el mar quiere al agua y la sal  

mucho más que el cristal quiere a la lluvia,  
te quiero mucho más  

Mucho más que te amas a ti misma,  
mucho más que me quiero yo a mí  

más que el fin puede amar a su principio,  
te quiero mucho más  
Y tú sin saberlo casi  
y yo casi sin saber  

los dos somos más que todo  
los dos, mucho más...  

Mucho más que te amas a ti misma,  
mucho más que me quiero yo a mí  

más que el fin puede amar a su principio,  
te quiero mucho más, te quiero mucho más 

 
 

Un par de ideas más 
 
Según los intereses y creatividad del grupo, se pueden agregar versos a la canción, aprovechando las metáforas que se inventaron al 
principio de la secuencia didáctica y grabar una nueva versión de “Mucho más” 
 



Lucrecia Ochoa 
http:// elseenjuego.wordpress.com 

 

 

En el principio de la canción “La tierra del olvido” de Carlos Vives, tiene también metáforas “de parejas”.  
 
“Como la luna que alumbra  
Por la noche los caminos  
Como las hojas al viento  
Como la tierra a la lluvia  
Como el mar espera al rio  
Así espero tu regreso  
A la tierra del olvido” 
 
Se puede usar en esta clase, junto con el trabajo de observación y creatividad del principio o para retomar el tema en la clase siguiente. 
 
El blog “De amor y pedagogía”, de María Pilar Carilla, tiene otras actividades MUY recomendables para trabajar sobre el tema del amor 
(algunas de las imágenes con las que se trabaja en la primera consigna fueron tomadas de su colección de frases de amor). 
http://deamorypedagogia.blogspot.com.ar/2015/02/el-amor-esta-en-la-clase-diselo-en.html 
http://deamorypedagogia.blogspot.com.ar/2013/02/concurso-de-post-it-para-enamorar.html  

 

http://deamorypedagogia.blogspot.com.ar/2015/02/el-amor-esta-en-la-clase-diselo-en.html
http://deamorypedagogia.blogspot.com.ar/2013/02/concurso-de-post-it-para-enamorar.html

