
Tema: La salud 

Canción: Me sube la bilirrubina de Juan Luis Guerra 

Explotación didáctica                                     marcelaf71@gmail.com 

1. Observa y describe la imagen 

¿Qué ves? ¿De qué hablan? ¿Por qué? 

 

 

2. Observa esta nueva  imagen y contesta 

¿Dónde están? ¿Por qué? 

Describe a cada una de las personas. 

 



3. ¿Qué pasó? ¿Por qué? 

Antes de que pase esto, ¿Qué le recomiendas a esta persona? 

 

 

4. Mira con atención y pulsa cada ícono. 

Toma nota del léxico presentado. 

Hombre enfermo de... 
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5. Inventa una historia usando el vocabulario expuesto. 

Incorpora estas frases a tu texto 

 
 

 

 

 

6. Lee los textos y ordena esta historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué le pasa al protagonista de la historia? 

 
 

 

 

 

 

me dio una fiebre                              me sacaron la radiografía 

me inyectaron suero de colores        me diagnosticaron mal de….. 

no lo quita la aspirina                              con rayos x y cirugia 

Ay, negra búscate un catéter,  
inyéctame tu amor como insulina 

vestido tengo el rostro de amarillo, 
y me ha subido la bilirrubina 

 

Me sube la bilirrubina 

cuando te miro y no me miras 

y no lo quita la aspirina 

No suero con penicilina 

 

Me dio una fiebre el otro día 

por causa de tu amor cristiana 

que fui a parar a enfermería 

me inyectaron suero de colores, 

y me sacaron la radiografía 

 

me patearon hasta el alma 

con rayos x y cirugía 

y es que la ciencia no funciona 

que me ha subido la bilirrubina 

 



 

 

8. Escucha la canción y completa  

 

Oye me dio una …………….el otro día 

por causa de tu amor cristiana 

que fui a parar a la ……………………. 

sin yo tener seguro e' cama 

y me inyectaron …………….. de colores,heeeey 

y me sacaron la ………………… 

y me diagnosticaron mal de…………….,uuuuuh 

al ver mi ……………… como latía 

Oye me patearon hasta el alma 

con rayos x y …………. 

y es que la ciencia no funciona 

solo tus ………… vida mía 

Ay,negra mira, búscate un catéter,.heeey 

inyéctame tu amor como insulina 

y dame vitamina de cariño, eeeh 

que me ha subido la bilirrubina 

aaaaaaay 

Me sube la bilirrubina 

(ay, me sube la bilirrubina) 

cuando te miro y no me miras 

(ay, cuando te miro y no me miras) 

y no lo quita la aspirina (coro) 

(no,suero con penicilina) 

es un amor que contamina 

(ay, me sube la bilirrubina) 

……………… 

Ay, negra búscate un catéter ,heeey 

inyéctame tu amor como insulina 

vestido tengo el rostro de amarillo, eeeeh 

y me ha subido la bilirrubina 

Aaaaaaay 

………………………………………… 

9. Compara tu historia con la contada en la canción.  


