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No Soy Abusadora 
Mami, eres una abusadora 

Ya no quiero nada _____________ 

 

Vamos a ver quién tiene la_____________  

Si yo soy abusadora o él es el abusador 

Hoy me conocen por tu boca _______________ 

Hoy me conocen por tu boca _______________ 

Me dicen abusadora, por las cuatro ______________ 

Me dicen abusadora, por las cuatro ______________ 

 

Ahora vienes, a buscar mi ____________ 

Ahora vienes, descarada, a buscar mi _____________ 

Apunta pa' otro la'o yo no quiero hablar _____________ 

Apunta pa' otro la'o yo no quiero hablar _____________ 

Qué hiciste abusadora, qué hiciste 

Qué hiciste abusadora, qué hiciste 

Abusadora 

 

Ahora dices que __________ volver contigo 

Ahora dices que__________ volver contigo 

Tú estás equivocado yo ya tengo otro ___________ 

Tú estás equivocado yo ya tengo otro ___________ 

Y ya no soy abusadora 

Ya no soy abusadora, ya no soy abusadora 

Ya no soy 

 

Tú me ___________, tú no me ____________ 

Tú me ___________, tú no me ____________ 

Y yo sufriendo, de noche y de día 

Y yo sufriendo, de noche y de día 

Atrevida 

 

Yo te dejé, yo no te ___________ 

Yo te dejé y ya no te __________ 

Porque no me __________ a mí pa' la comida 

Porque no me __________ a mí pa' la comida 

Gracias a Dios, que me libré de ______ 

Como una sirvienta tú me tenías a _______ 

Todo el día metida en la___________ 

Y nunca me sacabas ni a la __________ 

Y yo no soy abusadora, ya no soy abusadora 

Yo no soy abusadora, ya no soy 

 

Quién será el abusador 

Tú o yo, quién será 

Quién será el abusador 

Tú o yo mami, cuál de los ________ será 

Dímelo tú 

Vocabulario Útil 

Escribe el español y el inglés de las palabras 

escribiste/oíste (hay 16 palabras diferentes en 

total). Después escribe el tenso del verbo (si 

es un verbo). Si es adjetivo – escribe adjetivo. 

Si es sustantivo – escribe sustantivo. 

*No repite una palabra. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

 

Contesta: 

¿Cuál es tu interpretación de esta canción? 

 

 

 

¿Quién es el abusador: el hombre o la mujer? 
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No Soy Abusadora – RESPUESTAS 
Mami, eres una abusadora 

Ya no quiero nada contigo 

 

Vamos a ver quién tiene la razón  

Si yo soy abusadora o él es el abusador 

Hoy me conocen por tu boca mezquina 

Hoy me conocen por tu boca mezquina 

Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas 

Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas 

 

Ahora vienes, a buscar mi abrigo 

Ahora vienes, descarada, a buscar mi abrigo 

Apunta pa' otro la'o yo no quiero hablar contigo 

Apunta pa' otro la'o yo no quiero hablar contigo 

Qué hiciste abusadora, qué hiciste 

Qué hiciste abusadora, qué hiciste 

Abusadora 

 

Ahora dices que quiero volver contigo 

Ahora dices que quiero volver contigo 

Tú estás equivocado yo ya tengo otro marido 

Tú estás equivocado yo ya tengo otro marido 

Y ya no soy abusadora 

Ya no soy abusadora, ya no soy abusadora 

Ya no soy 

 

Tú me dejaste, tú no me querías 

Tú me dejaste, tú no me querías 

Y yo sufriendo, de noche y de día 

Y yo sufriendo, de noche y de día 

Atrevida 

 

Yo te dejé, yo no te quería 

Yo te dejé y ya no te quería 

Porque no me dabas a mí pa' la comida 

Porque no me dabas amí pa' la comida 

Gracias a Dios, que me libré de ti 

Como una sirvienta tú me tenías a mí 

Todo el día metida en la cocina 

Y nunca me sacabas ni a la esquina 

Y yo no soy abusadora, ya no soy abusadora 

Yo no soy abusadora, ya no soy 

 

Quién será el abusador 

Tú o yo, quién será 

Quién será el abusador 

Tú o yo mami, cuál de los dos será 

Dímelo tú 

Vocabulario Útil 

Escribe el español y el inglés de las palabras 

escribiste/oíste (hay 16 palabras diferentes en 

total). Después escribe el tenso del verbo (si 

es un verbo).  

*No repite una palabra. 

1) contigo 

2) razón – reason (tener razón – to be right) 

3) mezquina - mean 

4) esquinas - corners 

5) abrigo - coat 

6) quiero – I want (presente) 

7) marido - husband 

8) dejaste – you left (pretérito) 

9) querías – you loved (imperfecto) 

10) quería – I loved (imperfecto) 

11) debas – you gave (imperfecto) 

12) ti - you 

13) mí - me 

14) cocina - kitchen 

15) esquina - corner 

16) dos – two (los dos – can also mean: both) 

 

Contesta: 

¿Cuál es tu interpretación de esta canción? 

               ANSWERS WILL VARY 

 

 

¿Quién es el abusador: el hombre o la mujer? 


