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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  CORAZÓN LOCO. BEBO & CIGALA  
AUTOR  Carmen Higueras Fernández 
APARTADO (según el MRE)   
NIVEL  A2 
TIPO DE ACTIVIDAD  Canción 
OBJETIVOS  Escritura creativa 
DESTREZA QUE PREDOMINA  Comprensión auditiva. Expresión escrita 
CONTENIDO GRAMATICAL   
CONTENIDO FUNCIONAL   
CONTENIDO LÉXICO   
DESTINATARIOS  Adultos 
DINÁMICA  En parejas 
MATERIAL NECESARIO  Canción. Fotocopia de la actividad 
DURACIÓN  Una hora 
MANUAL (si procede) con el que 
se puede utilizar  

 

  

  

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante la audición: Se pone la canción 
una primera vez y se les pide a los 
alumnos que en parejas piensen en un 
título posible.  

En una segunda audición, se les pide que 
anoten las palabras que entiendan. Con 
toda la clase se recogen las palabras y 
se seleccionan las diez palabras más 
significativas. Después, con estas diez 
palabras se les pide que elaboren una 
historia, teniendo en cuenta el título que 
habían escogido para la canción. Si se 
han trabajado los pasados se puede 
aprovechar como práctica de este 
tiempo. 

Post-audición: Se les da el título real de 
la canción y se lee. Una vez leída la 
historia de la canción, se les pregunta si 
la historia que ellos han creado tiene 
alguna semejanza con la historia de la 
canción. 
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1. En parejas. Vais a escuchar una canción. ¿Qué título le pondríais? 
 

 
 

2. En parejas. Escuchamos de nuevo la canción y escribimos todas las 
palabras que entendemos.  

 
 
 

3. Toda la clase. Ponemos en común las palabras que hemos entendido y 
seleccionamos diez.  

 
 
 
 
 

4. En parejas. Con las diez palabras que hemos seleccionado vamos a 
inventar una historia. 
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Escucha de nuevo la canción, tu profesor te ayudará a entenderla. ¿Se 
parece en algo al título y a la historia que habéis inventado? 
 
 
 

Corazón loco de Bebo & Cigala 
 
No te puedo comprender 
Corazón loco 
No te puedo comprender 
Y ellas tampoco 
Yo no me puedo explicar 
Cómo las puedes amar 
Tan tranquilamente 
Yo no puedo comprender 
Cómo se pueden querer 
Dos mujeres a la vez 
Y no estar loco. 
 
Merezco un explicación 
¿Por qué es imposible seguir 
con las dos? 
Aquí va mi explicación 
A mí me llaman sin razón 
Corazón loco. 
Una es el amor sagrado 
Compañera de mi vida 
Esposa y madre a la vez.  
La otra es el amor prohibido 
Complemento de mis ansias 
Y al que no renunciaré 
Y ahora ya puedes saber 
Cómo se pueden querer 
Dos mujeres a la vez y no estar loco. 


