
Clozeline: http://zachary-jones.com/zambombazo/clozeline 
 

Clozeline 
Hotel Mama: Me gusta 
 
Texto original 
Me gusta cuando me saludan bonito 
Cuando preguntan cómo me ha ido 
Me gusta cuando me tratan con gusto 
Y que el respeto a ti no te dé susto 
Me gusta 
 
Si no le comes a las apariencias 
Y te interesan las charlas amenas 
Si prefieres los buenos momentos 
Y encuentras la belleza en las cosas pequeñas 
Me gusta 
 
ESTRIBILLO 
Me gusta que a ti te guste lo mismo que a mí me gusta 
Me gusta que te disguste  
lo que no se ajuste a los principios del amor (bis) 
 
Me gusta ver rostros complacidos 
Poder intuir lo bello de tu brillo 
Ir por la calle cantando tranquilos 
Llevados por la paz que nos hace estar vivos 
Me gusta 
 
ESTRIBILLO 

 
National Standards 
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

Me gusta 
¿Cuántas veces dice "me gusta" la cantante?  ______ 

Circunlocución 
Lee los dos textos para encontrar una palabra relacionada. 
_____  saludan  a. por favor 
_____  respeto  b. tranquilidad 
_____  charla  c. te gusta 
_____  prefieres  d. conversación 
_____  complacido  e. hola 
_____  paz  f. no 
_____  dis- / des-  g. contento 

Preguntas de comprensión 
1. ¿Qué le gusta a la cantante? 
2. ¿Qué le gusta a su novio? 
3. ¿Les gustan las mismas cosas? 

Temas de conversación 
1. ¿Te gusta la canción? ¿Por qué o por qué no? 
2. ¿Te gusta cuando las personas te preguntan cómo estás? 
3. ¿Te importan más las apariencias o las charlas amenas? 
4. ¿Qué similitudes hay entre tú y tus amigos? ¿Qué les 

gusta? ¿Qué no les gusta? 
5. ¿Qué diferencias hay entre tú y tus amigos? ¿Qué te gusta 

a ti que a ellos no les gusta? 

Circunlocución o versión simplificada 
Me gusta cuando me dicen: "Hola" o "Buenos días" 
Cuando las personas me preguntan: "¿Cómo te va?" 
Me gusta cuando dicen "por favor" y "gracias" 
Te gusta el respeto también 
Me gusta 
 
Si no te importan las apariencias 
Y si te interesan las buenas conversaciones 
Si te gustan los buenos momentos 
Y te parecen bonitas las cosas pequeñas 
Me gusta 
 
CORO 
Nos gustan las mismas cosas 
No nos gusta 
el desamor (x2) 
 
Me gusta ver caras contentas 
Entender tu personalidad brillante 
Cantar felizmente en la calle 
Hay tranquilidad, nos gusta vivir 
Me gusta 
 
CORO 
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