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Clozeline 
Esteman: De otro planeta 
 

Pasa la vida, cambia la noción, pero en tu sonrisa nunca hay variación 

Eres la persona que me dio a entender que como soy, así es que debo ser  

 

Viajé por el Norte, viajé por el Sur 

En mis travesías siempre estabas tú 

Sabes mis secretos, lo que oculto bien y lo que siento 

 

ESTRIBILLO 

Es que es por ti como yo soy 

De otro planeta ____________ y voy 

Solo por ti esta canción 

Que exprese en el fondo como lo ____________ yo 

Así lo ____________ yo (bis) 

 

No ____________ la pinta de macho cabrón 

Pues con mi esqueleto te ____________ yo 

Soy un man con nombre de yo no ____________ quién 

¿Si me conocen? Ya sabes bien por qué 

 

____________ el otro rumbo, la otra dirección 

Lo convencional nunca nos agradó 

Soy muy diferente de lo que se ve, si a ti te gusta 

 

ESTRIBILLO 

 

Tanto que me das, tanto que lo ____________ 

Porque no soy uno más, en tus ojos leo, 

Que no ____________ que posar para que me entiendas (bis) 

 

Es por ti que soy o que no soy de otra manera 

Todo lo que ____________ puede ser de otro planeta 

Porque está bien adentro y puede dar nuevos vientos 

Una carga diferente es un buen tratamiento 

¿Y por qué? Porque no, porque no,  

porque no soy yo el de la tradición 

El que se ve normal, el típico animal 

Pero a tu lado ya no importa porque tú eres igual 

 

ESTRIBILLO 

 

Gramática 
Presente: Verbos irregulares (yo) 

Palabras  
hago   tengo 

sé   traigo 

seduzco   vengo 

sigo    veo 

 

Preguntas de comprensión e interpretación 
1. ¿Qué aprendió el narrador de la persona a quien se 

dirige esta canción? 

 

 

2. ¿Cómo es el físico del narrador? ¿Qué piensa la 

destinataria de la apariencia del narrador? 

 

 

3. ¿Cómo se siente él cuando está con esta persona? 

 

 

4. Clasifica estas frases/palabras: diferente o normal. 

de la tradición  _____________ 

de otro planeta  _____________ 

el otro rumbo  _____________ 

la otra dirección  _____________ 

lo convencional  _____________ 

típico  _____________ 

uno más  _____________ 

 

Temas de conversación 
Lee este comentario de Esteman y contesta las preguntas: “‘De 

otro planeta’ es la canción que define el proyecto de Esteman 

y lo que yo soy como persona… que habla y que invita a la 

gente a aceptarse como es y a aceptar a los demás como son. 

Habla de cómo el hecho de ser diferente y de tener algunas 

particularidades o rarezas puede ser algo muy llamativo y una 

característica muy especial en la gente.” (publimetro.co) 
 

1. ¿Eres tú “de otro planeta”? 

2. ¿Cómo tratas a las personas que son “de otro planeta”? 


