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Objetivo: presente de indicativo (verbos regulares e irregulares) 

 

En la letra de la canción que vamos a escuchar aparecen verbos regulares e irregulares, que 
iremos aprendiendo a lo largo del curso.  
 

Estos son los verbos que aparecen: 

 Verbos regulares y pronominales:  

a) Pronominales: acercarse (estos verbos se conjugan con los pronombres ME, 
TE, SE, NOS, OS, SE en todos los tiempos verbales)  

b) Regulares: parar, hablar. 

 Verbos irregulares:  

a) Cambio E / IE: querer, apretar, desplegarse (El cambio se produce solo en las 
personas yo, tú, él y ellos) 

b) Cambio O / UE: poder, costar, volar (El cambio se produce solo en las personas 
yo, tú, él y ellos) 

c) Verbos con más de una irregularidad: tener  

d) Otros verbos irregulares: ser, imponer, estar 

 

Escucha la canción y completa los huecos con la forma verbal que escuches en cada caso: 

La Puerta Violeta 
Rozalén 

 
Una niña triste en el espejo me mira prudente y 
no ___________ (QUERER) hablar  
Hay un monstruo gris en la cocina  
Que lo _____________ (ROMPER) todo  
Que no ____________ (PARAR) de gritar 
_______________ (TENER, yo) una mano en el 
cuello  
Que con sutileza me impide respirar  
Una venda me tapa los ojos  
_____________ (PODER, yo) oler el miedo y 
_____________ (ACERCARSE, ella). 
______________ (TENER, yo) un nudo en las 
cuerdas que ensucia mi voz al cantar  
Tengo una culpa que me ______________ 
(APRETAR, ella)  
Se posa en mis hombros y me _____________ 
(COSTAR) andar 
Pero dibujé una puerta violeta en la pared  
Y al entrar me liberé  
Como ________________ (DESPLEGARSE) la vela de 
un barco 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí  
Corrí, grité, reí  
Sé lo que no _________________ (QUERER, yo)  
Ahora _______________ (ESTAR, yo) a salvo 
Una flor que se marchita  
Un árbol que no crece porque no ___________ 
(SER) su lugar  
Un castigo que se me ______________ (IMPONER)  
Un verso que me tacha y me anula 

Tengo todo el cuerpo encadenado  
Las manos agrietadas  
Mil arrugas en la piel  
Las fantasmas _______________ (HABLAR) en la 
nuca  
Se reabre la herida y me sangra 
Hay un jilguero en mi garganta que 
_______________ (VOLAR) con fuerza  
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar 
atrás 
Pero dibujé una puerta violeta en la pared  
Y al entrar me liberé  
Como ________________ (DESPLEGARSE) la vela de 
un barco 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí  
Corrí, grité, reí  
Sé lo que no _________________ (QUERER, yo)  
Ahora _______________ (ESTAR, yo) a salvo 
Así que dibujé una puerta violeta en la pared  
Y al entrar me liberé  
Como se despliega la vela de un barco 
Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí  
Corrí, grité, reí  
Sé lo que no quiero  
Ahora estoy a salvo 
______________________________________ 
Compositores: María de los Ángeles Rozalén 
Ortuño. 
Letra de La Puerta Violeta © Universal Music 
Publishing Group
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Rozalén estrena el vídeo de “La puerta violeta” un himno contra la violencia 
de género 

Rozalén presenta el vídeo de La puerta violeta, todo un himno contra las agresiones machistas, que 

se estrena en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  

El texto escrito por Rozalén con motivo del estreno del vídeo de La puerta violeta es el que sigue: 

Mi Sierra quemada… el fuego que todo lo arrasa. La tierra que tarda años en 
recuperarse y nunca consigue ser lo que fue… El sonido de la muerte, ni una 
hoja que baile con el viento, ni un animal que cante. Respirar cenizas que te 
recorren y manchan por dentro. 

El machismo que todo lo quema. La mano en el cuello que con sutileza nos 
impide respirar. La venda que no nos deja ver. Una culpa que aprieta y paraliza 
nuestros pies. Una flor que se marchita, un árbol que no crece. Un castigo que se 
nos impone. El verso que nos tacha y nos anula. Las cadenas, las grietas, las 
arrugas, el corsé… las mujeres que lucharon por nuestros derechos y susurran 
en la nuca. Las humilladas, esclavas, cosificadas, asesinadas… siempre 
presentes. 

No encontré mejor metáfora que ésta. Ese monte verde, rojo, amarillo, de mil 
colores y rebosante de agua es el que debe de ser. Nos queremos libres, felices, 
Vivas. Sólo puede existir un mundo más amable si es de color violeta, si es entre 
iguales, si es feminista… El feminismo nace por la necesidad de Igualdad de 
Derechos entre hombre y mujer. No se le debe temer. Es el machismo el que 
mata. 

Se me partió el alma grabando en la zona quemada y viendo las imágenes… 
pero acabé con una sonrisa de alivio y orgullo en la zona viva, a pesar de las 
cicatrices, a pesar de las manchas negras que ya se quedan. 

Este videoclip está grabado en la Sierra del Segura de Albacete después del 
devastador incendio del verano. Es un trabajo de Mario Miranda y Alfredo 
Navarro. La protagonista (soñé estas imágenes con ella) es la joven profesora y 
bailarina albaceteña Cecilia Jiménez. Marta Acosta (Dirección de arte). Merme 
Montano (Producción y catering). Mónica Gallardo (Estilismo). Susana Segarra y 
Davinia Hervás, (Letur, Maquillaje y peluquería). Ayudantes en destino: Montse 
Tauste (Molinicos), Merche Montano, Juan Manuel del Olmo y Ezequiel Alarcón, 
Emilio y Luis Molina (Elche de la Sierra). 

Es nuestra manera de reivindicar la lucha contra la violencia de género y 
visibilizar las consecuencias de los graves incendios de nuestros montes… 
Cuidemos de nuestra Tierra, cuidemos de todas las personas que la habitan. 
Cuidemos la Vida… 

https://www.rozalen.org/2017/11/24/rozalen-estrena-el-video-de-la-puerta-violeta-un-himno-
contra-la-violencia-de-genero/ 
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