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FECHA DE ENVÍO: 27  DE FEBRERO DE 2012 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
CON LA FRENTE MARCHITA, DE JOAQUÍN SABINA 
 

AUTOR/A 
GUILLERMO MARTÍN RUIZ 
 

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm  

Competencias de la lengua y conocimientos del mundo 
 

NIVEL 
B2 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Explotación didáctica de una canción 
 

OBJETIVOS 
Práctica y reflexión sobre el uso de los tiempos de pasado en español mediante biografías de personajes famosos y el 
texto de la canción, además del conocimiento de algunos personajes importantes de la cultura popular argentina y 
española 
 

DESTREZA QUE PREDOMINA  
Comprensión lectora y expresión escrita 
 

CONTENIDO GRAMATICAL 
Contraste pretérito imperfecto / indefinido, pretérito perfecto / indefinido 
 

CONTENIDO FUNCIONAL 
Narrar y describir hechos o acontecimientos en pasado 
 

CONTENIDO LÉXICO 
El que aparece en la canción y el de las biografías de personajes históricos 
 

DESTINATARIOS 
Jóvenes y adultos 
 

DINÁMICA 
Individual, parejas y gran grupo 
 

MATERIAL NECESARIO 
La canción Con la frente marchita de Joaquín Sabina (http://www.youtube.com/watch?v=ZVFIepFSFxk). 
Fotocopias. 
 

DURACIÓN 
Una hora y media. 
 

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
Gente 3 (Difusión), unidad 3 (Gente genial). 
 

FUENTE DE INSPIRACIÓN 
La propia letra de la canción, Gente 3 y Abanico (Difusión). Para la terminología gramatical: Alonso, Rosario et ál. 
(2005): Gramática básica del estudiante de español, Madrid, Difusión. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
La actividad consta de varias partes. 
 
1. ¿CONOCES A ESTOS PERSONAJES? En esta actividad se pretende familiarizar al alumno con las biografías de cinco 
personajes históricos a los que se hace referencia en la canción (Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Sigmund Freud, 
Ernesto “Che” Guevara, Eva Perón) y con la del propio autor de la canción. Además, esta actividad ofrece un input 
sobre el uso de los tiempos de pasado. En un primer paso, los alumnos relacionan las fotografías de los personajes con 
sus nombres, profesiones y fechas de nacimiento trabajando en parejas. A continuación, cada pareja recibe una tarjeta 
con la fotografía de uno de los personajes. El profesor reparte entre los alumnos tarjetas con fragmentos de la biografía 
de los personajes y los alumnos deben intercambiarlas hasta conseguir la biografía completa de su personaje. Para 
terminar, cada pareja hará un resumen a los demás sobre los hechos más importantes de la biografía de su personaje. 
 
2. ¿CONOCES ESTOS LUGARES? Individualmente, el alumno relacionará las fotografías de algunos lugares 
emblemáticos de Buenos Aires y Madrid que se mencionan en la canción con sus nombres y descripciones. 
 
3. ¿CONOCES ESTAS PALABRAS? Individualmente, el alumno relacionará imágenes con algunas palabras que aparecen 
en la canción. En la canción aparece una referencia al consumo de drogas que hemos decidido soslayar, dejando que el 
profesor decida cómo tratarla. 
 
4. CON LA FRENTE MARCHITA. Esta es la actividad principal, en la que se pretende analizar el uso de los tiempos de 
pasado en la canción. Antes de escuchar la canción, se propone a los alumnos que rellenen la letra de la canción con 
los tiempos de pasado que crean más adecuados trabajando en parejas. A continuación se escucha la canción para 
comprobar. Previsiblemente habrá bastantes diferencias, ya que se trata de una letra bastante complicada. A discreción 
del profesor, se podrán comentar algunas de estas diferencias, pero no recomendamos detenerse mucho tiempo para 
ello, ya que después la cuestión va a analizarse en profundidad. En este momento proponemos un pequeño debate 
sobre los sentimientos que transmite la canción y su tono general. Probablemente los alumnos expondrán ideas como 
“tristeza”, “nostalgia”, etcétera. A partir de aquí comienza el análisis del uso de los tiempos de pasado en la canción, en 
el que los alumnos trabajarán en parejas. Comenzamos con el pretérito imperfecto: se repasan sus usos más frecuentes 
y se ven ejemplos tomados de las biografías del ejercicio 1. Se pide a los alumnos que busquen ejemplos en la canción 
que correspondan a cada uso, y tras explicarlo, se les pide que añadan versos a la canción en correspondencia con 
cada uno de los tres usos. 
La última parte del ejercicio se relaciona con el contraste indefinido/ perfecto. Repasamos el uso de estos paradigmas y 
ofrecemos ejemplos tomados de los textos del ejercicio 1 y de la letra de la canción. Para terminar, centramos la 
atención del alumno en tres versos de la canción en los que se produce un uso del pretérito indefinido con marcadores 
que se relacionan habitualmente con el pretérito perfecto (hasta hoy, nunca jamás, hoy) para introducir de manera 
inductiva el concepto de distancia psicológica. 
 
5. TU CANCIÓN. Para terminar proponemos una actividad de práctica controlada para realizar en parejas. Cada pareja 
recibe una tarjeta en la que se describe una situación similar a la del tema de la canción de Sabina y se pide a los 
alumnos que escriban una “canción” que incluya, al igual que Con la frente marchita, lo siguiente: 
- La referencia a un lugar importante para vosotros en la época de la que habláis 
- La referencia a al menos un personaje famoso de la época de la que habláis 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para describir las cualidades de alguien 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para crear un “escenario” de otra acción principal 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para referirse a una acción habitual 
- Una frase en la que se use el pretérito perfecto en su uso “normal” 
- Una frase en la que se use el pretérito indefinido en su uso “normal” 
- Una frase en la se use el pretérito indefinido para dejar claro que ese tiempo ya no nos afecta con uno de los 
siguientes marcadores: Hoy, nunca jamás, desde entonces hasta hoy, estos días 
Incluimos en un anexo las soluciones a la actividad 4.  
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CON LA FRENTE MARCHITA 
 

 

1. ¿CONOCES A ESTOS PERSONAJES? 

 
Te presentamos a una serie de personajes importantes. Puede parecerte que no tienen nada en 
común entre ellos, pero todos ellos aparecen en una canción que vamos a escuchar a 
continuación. 
 

   

   

 
Vamos a trabajar en parejas. Con la ayuda que tienes abajo, busca el nombre, la profesión y el año 
de nacimiento de cada uno de ellos. 

 
Ernesto “Che” Guevara  Eva “Evita” Perón  Jorge Luis Borges 

     

Carlos Gardel  Joaquín Sabina  Sigmund Freud 

 
escritor cantautor política revolucionario cantante psicólogo 

 
A continuación vas a trabajar con tu compañero. Tu profesor va a dar a cada pareja una tarjeta con 
la foto de unos personajes y otras que contienen datos sobre las biografías de nuestras 
personalidades. Debéis intercambiar estas últimas con las otras parejas hasta obtener todas las que 
corresponden a vuestro personaje y, cuando las tengáis todas, resumir a vuestros compañeros la 
información. 
 

1928 1919 1856 1899 1949 1890 
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Sigmund Freud 

 
 

Eva “Evita” Perón 

 
 

Carlos Gardel 

 
 

Jorge Luis Borges 

 
 

Ernesto “Che” Guevara 

 
 

Joaquín Sabina 

 

SIGMUND FREUD (PSICÓLOGO, 1856-1939) 

Nació en Centroeuropa y su familia era judía. 
Pronto se trasladaron a Viena. 

En su juventud era un estudiante poco convencional pero brillante 
y se graduó en Medicina en Viena en 1881. 

En 1899 se publicó la que es considerada su obra más 
importante e influyente, La Interpretación de los Sueños. Con ella 
creó una nueva disciplina que cambió para siempre el modo de 

entender la psicología humana: el psicoanálisis. Pese a las 
dificultades a las que tuvo enfrentarse a lo largo de su vida, se 

convirtió en una de las más importantes figuras del pensamiento 
contemporáneo. 

Eran tiempos muy difíciles para los judíos en Europa y, debido a la 
persecución de los nazis, se vio obligad 

 a irse a vivir a Inglaterra, donde murió en 1939. 

 
EVA “EVITA” PERÓN (POLÍTICA, 1919-1952) 

Nació cerca de Buenos Aires en una familia numerosa. Su padre 
murió cuando nuestro personaje era joven. 

 

Años más tarde decidió emigrar a Buenos Aires para intentar 
emprender una carera en el mundo del teatro, lo que resultó muy 
difícil al principio. Pero nuestro personaje tenía mucha tenacidad 

y logró su objetivo, llegando a dirigir un popular programa de 
radio. 

Se casó con una de las personas más influyentes de Argentina y 
se convirtió en una defensora de los pobres. Llevó a cabo una 

importante función social a través de una fundación que llevaba 
su nombre. Y luchó por los derechos de la mujer. 

Falleció con solo 33 años y su muerte motivó unas enormes 
muestras de dolor popular. 

 
 
CARLOS GARDEL (CANTANTE, 1890-1935) 
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Con el tiempo llegó a ser un símbolo de la cultura argentina, pero 
no nació allí: era francés, aunque llegó a Buenos Aires con su 

madre a la edad de dos años. Su familia era pobre, y durante su 
infancia a menudo hacía pequeños trabajos para ayudar a su 

madre. 

Comenzó a cantar a los 17 años y con el tiempo se convirtió en el 
cantante de tango más importante de todos los tiempos. Una de 
sus canciones más conocidas es Volver, que incluye el verso “Con 

la frente marchita”. 

Era famoso no solo en Argentina, sino también en Europa y 
Estados Unidos, donde actuó en varias películas de cine. 

Murió en un accidente de avión en 1935, cuando su fama y su 
carrera estaban en su punto culminante. Desde entonces hasta 

nuestros días ha llegado a ser una auténtica leyenda, y se afirma 
que “cada día canta mejor”. 

 

JORGE LUIS BORGES (ESCRITOR, 1899-1986) 

Nació en Argentina, pero tenía una abuela inglesa y durante su 
infancia aprendió español e inglés. 

 

En su juventud se trasladó con su familia a Europa, donde entró 
en contacto con los últimos movimientos de la literatura. 

Al cabo de unos años regresó a Buenos Aires y a continuación se 
quedó ciego porque tenía una enfermedad en los ojos. 

Durante los siguientes cincuenta años creó una de las más 
importantes obras literarias del siglo XX escribiendo cuentos, 
poemas y ensayos. Su cultura y su inteligencia sorprendían a 

todos los que le conocían. Su obra fue traducida a muchos 
idiomas y recibió los más importantes premios. Falleció en 

Europa a los 97 años. 

 

ERNESTO “CHE” GUEVARA (REVOLUCIONARIO, 1928-1967) 

Nació en la ciudad argentina de Rosario en 1928. Desde chico 
sufría ataques de asma y por esta razón en 1932 su familia se 

mudó a las sierras de Córdoba. Su educación primaria la hizo en 
su hogar, de las manos de su madre. 

Unos años más tarde estudió Medicina en la Universidad, pero no 
se hizo famoso gracias a esta profesión. En sus años de estudiante 
hizo dos viajes por Latinoamérica que marcaron su personalidad. 

Tenía una gran preocupación por las personas desfavorecidas, lo 
que le llevó a colaborar en la Revolución cubana 

y a convertirse en uno de los revolucionarios más famosos 
del siglo XX. 

Siguió trabajando por la Revolución durante toda su vida, 
hasta que murió ejecutado en Bolivia en 1967. 

 



  GUILLERMO MARTIN RUIZ 

marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 14 / www.marcoele.com 

  

 

6 

JOAQUÍN SABINA (CANTAUTOR, 1949) 

Nació en Úbeda, en Jaén (España) y su padre era policía. Desde 
muy joven tenía una gran pasión por la literatura. 

En 1970 tuvo que exiliarse de España debido a su implicación en la 
lucha contra el régimen del dictador Francisco Franco. Durante 
algunos años vivió en Francia y Reino Unido, hasta que pudo 

regresar a España tras la muerte del dictador en  1977. 

Con el tiempo ha llegado a ser uno de los cantautores más 
conocidos y apreciados en España y Latinoamérica. Hasta ahora ha 

publicado más de 15 discos. 

En 2001 tuvo un grave problema de salud y durante un tiempo no 
pudo cantar en conciertos. Pero desde entonces su salud ha 
mejorado y en la actualidad su carrera experimenta un gran 

momento. 

 



  GUILLERMO MARTIN RUIZ 

marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 14 / www.marcoele.com 

  

 

7 

2. ¿CONOCES ESTOS LUGARES? 

 
Te presentamos una serie de lugares de Buenos Aires y Madrid. Todos ellos aparecen en la canción 
que vamos a escuchar a continuación. Relaciona las fotografías con los nombres y las 
descripciones. 
 

LA PLAZA DE MAYO  

 

 

Enorme río sudamericano, formado por la 
Unión de los ríos Paraná y Uruguay, en 
cuya desembocadura se encuentran las 
ciudades de Buenos Aires y Montevideo. 

     

EL RÍO DE LA PLATA  

 

 

El sitio fundacional de la ciudad de Buenos 
Aires y el símbolo de toda Argentina. En 
ella se encuentran, entre otros 
monumentos y edificios oficiales, la 
Catedral Metropolitana y la Casa Rosada 
(sede del Poder Ejecutivo de la nación). 

     

SAN TELMO  

 

 

Este barrio es una de las zonas mejor 
conservadas de Buenos Aires, y se 
caracteriza por su arquitectura colonial y 
sus calles peatonales. Es, además, uno de 
los lugares más turísticos de la ciudad, 
donde se realizan espectáculos de tango. 

     

EL RASTRO  

 

 

Es un mercado al aire libre, originalmente 
de objetos de segunda mano, que se 
monta todos las mañanas de domingos y 
festivos en el centro histórico de la ciudad 
de Madrid. 
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3. ¿CONOCES ESTAS PALABRAS? 
 
Te presentamos una serie de palabras. Todas ellas aparecen en la canción que vamos a escuchar a 
continuación. Relaciona las imágenes con las palabras. 
 

corro chaparrón puesto carricoche miga de pan silbato monigote boina 
 
 

 
puesto   
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4. CON LA FRENTE MARCHITA 
 
Ahora ya estamos preparados para trabajar con la letra de la canción. Como vas a ver, esta canción 
habla sobre el pasado. En parejas, rellenad los huecos de la letra con los verbos que están entre 
paréntesis en imperfecto, perfecto o indefinido. 
 
CON LA FRENTE MARCHITA, JOAQUÍN SABINA 
 
Sentados en corro 
(merendar, nosotros) _______________ besos y porros 
y las horas (pasar, las horas) _______________ de prisa 
entre el humo y la risa. 
Te morías por volver 
con la frente marchita, (cantar, Gardel) _______________ Gardel. 
Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. 
Ya (llover) _______________ , desde aquel chaparrón hasta hoy. 
(ir, yo) _______________ cada domingo  
a tu puesto del rastro a comprarte 
carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. 
Con agüita del mar andaluz (querer, yo) _______________ yo enamorarte 
pero tú no (querer, tú) _______________ más amor  
que el del Río de La Plata 
Duró la tormenta hasta entrados los años 80 
luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. 
No hay nostalgia peor  
que añorar lo que nunca jamás (suceder) _______________ 
“Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate.” 
Y (sonar, el silbato) _______________ entre tú y yo el silbato del tren. 
(Ir, yo) _______________ cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte 
monigotes de miga de pan, caballitos de lata. 
Con agüita del mar andaluz (querer, yo) _______________ yo enamorarte 
pero tú no (tener, tú) _______________ otro amor  
que el del Río de La Plata. 
Aquellas banderas de la patria de la primavera 
a decirme que existe el olvido esta noche (venir, las banderas) _______________. 
Te (sentar, la boina) _______________ tan bien esa boina calada al estilo del Che. 
Buenos Aires es como (contar, tú) _______________, 
hoy (ir, yo) _______________ a pasear, 
y al llegar a la Plaza de Mayo me dio 
por llorar y me (poner, yo) _______________ a gritar “¿Dónde estás?”. 
Y no (volver, yo) _______________ más a tu puesto del rastro a comprarte 
corazones de miga de pan, sombreritos de lata. 
Y ya nadie me escribe diciendo “No consigo olvidarte, 
ojalá que estuvieras conmigo en el Río de La Plata”. 
Y no (volver, yo) _______________ más a tu puesto del rastro a comprarte 
carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. 
 
A continuación, escucha y comprueba. 
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Aquí tienes la letra completa. ¿Qué cosas os llaman la atención? ¿Qué sentimientos transmite la 
canción? Vamos a discutirlo todos juntos. 
 
CON LA FRENTE MARCHITA, JOAQUÍN SABINA 
 
Sentados en corro 
merendábamos besos y porros 
y las horas pasaban de prisa 
entre el humo y la risa. 
Te morías por volver 
con la frente marchita, cantaba Gardel. 
Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. 
Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. 
Iba cada domingo  
a tu puesto del rastro a comprarte 
carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. 
Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte 
pero tú no querías más amor  
que el del Río de La Plata 
Duró la tormenta hasta entrados los años 80 
luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. 
No hay nostalgia peor  
que añorar lo que nunca jamás sucedió. 
“Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate.” 
Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. 
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte 
monigotes de miga de pan, caballitos de lata. 
Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte 
pero tú no tenías otro amor  
que el del Río de La Plata. 
Aquellas banderas de la patria de la primavera 
a decirme que existe el olvido esta noche han venido. 
Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. 
Buenos Aires es como contabas,  
hoy fui a pasear, 
y al llegar a la Plaza de Mayo me dio 
por llorar y me puse a gritar “¿Dónde estás?”. 
Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte 
corazones de miga de pan, sombreritos de lata. 
Y ya nadie me escribe diciendo “No consigo olvidarte, 
ojalá que estuvieras conmigo en el Río de La Plata”. 
Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte 
carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. 
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Vamos a analizar el uso de los tiempos de pasado en la canción. 
 

1. Como sabes, en español hay un tiempo que nos permite presentar una acción en su desarrollo, y 
describir una situación pasada como si fuera una “fotografía” congelada, sin límites.  

Es el: _________________________. 
 
Por tanto lo usamos para: 
a) Hablar de cualidades de algo o alguien en un momento del pasado: 

 
Busca ejemplos de este uso en la canción: 
 
 
 
 
b) Hablar de acciones que enmarcan las acciones principales (las que realmente forman la historia) 
creando un escenario: 

 
Busca ejemplos de este uso en la canción: 
 
 
 
 
 
 
c) Hablar de acciones que se repiten habitualmente durante un periodo del pasado: 

 
 
 
 
 
 
 
Busca ejemplos de este uso en la canción: 
 
 
 
 

Desde chico, Ernesto “Che” Guevara tenía ataques de asma. 
 

Eran tiempos muy difíciles para los judíos en Europa y, debido a la persecución de los 
nazis, Freud se vio obligado a irse a vivir a Inglaterra, donde murió en 1939. 

Durante su infancia, a menudo Carlos Gardel hacía pequeños trabajos para ayudar a su 
madre. 
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Como ves, en la canción se usa este tiempo para describir un tiempo pasado que se percibe con 
nostalgia debido al amor por una mujer. Esta descripción se centra en tres aspectos que 
concuerdan con los tres usos de este tiempo: 
 

 
a) El aspecto y cualidades de la mujer. 
 
Por ejemplo, “Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che”. 
 
Con tu compañero, inventa tres versos más que podríamos incluir en la 
canción: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 

 
 
b) Las situaciones que vivían juntos.  
 
Por ejemplo, “Sentados en corro, merendábamos besos”. 
 
Con tu compañero, inventa tres versos más que podríamos incluir en la 
canción: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 

 
 
c) Las acciones habituales que realizaban en aquel tiempo. 
 
 Por ejemplo, “Iba cada domingo a tu puesto del rastro”. 
 
Con tu compañero, inventa tres versos más que podríamos incluir en la 
canción: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
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2. Como sabes, en español hay dos tiempos que nos permiten presentar una acción como ya 

terminada: son el _________________________ y el _________________________. 
 
Sin embargo, cada uno de ellos nos permite presentar las acciones desde un punto de vista 
diferente: 
 
Uno nos permite presentar acciones pasadas en un tiempo actual, en relación con el presente, y por 

eso suele aparecer con marcadores como hoy, esta semana, hasta ahora, nunca, etcétera: es el 

_________________________. 
 
  
 
 
 
 
El otro nos permite presentar acciones pasadas en un tiempo no actual, sin relación con el presente, 

y por eso suele aparecer con marcadores como ayer, la semana pasada, en aquel tiempo, en 1920, 

etcétera: es el _________________________. 

 
Por ejemplo, en la canción encontramos  
 

“Aquellas banderas… ESTA NOCHE han venido” y “Duró la tormenta HASTA ENTRADOS LOS AÑOS 80”. Es 
lógico, ¿verdad. 
 
Sin embargo, no siempre seleccionamos el tiempo según el uso normal del marcador que 
acompaña la acción. Hay ocasiones en las que queremos dejar muy claro que la acción no forma 
parte del presente, que ya no nos afecta. Mira los siguientes versos de la canción. 
 

 
ya llovió DESDE AQUEL CHAPARRÓN HASTA HOY 

 
No hay nostalgia peor que añorar lo que NUNCA JAMÁS sucedió 

 
Buenos Aires es como contabas, HOY fui a pasear 

 

 
 
Con tu compañero, intenta explicar estos usos “extraños” del tiempo verbal.  
 
 
 

Desde entonces hasta nuestros días Gardel ha llegado a ser una auténtica leyenda. 
 

En sus años de estudiante, Ernesto “Che” Guevara hizo dos viajes por Latinoamérica que 
marcaron su personalidad. 
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5. TU CANCIÓN 
 
Bien, ahora ya estás preparado para escribir una canción tan llena de nostalgia como la de Sabina. 
Como muchos grandes creadores, vas a hacerlo formando una pareja artística con tu compañero. 
Pero atención, el tema va a ser obligatorio. Para ello, coged una de las tarjetas que va a daros vuestro 
profesor. 
 
Para ayudaros un poco, todos vuestras canciones deben incluir: 
 
- La referencia a un lugar importante para vosotros en la época de la que habláis 
- La referencia a al menos un personaje famoso de la época de la que habláis 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para describir las cualidades de alguien 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para crear un “escenario” de otra acción principal 
- Una frase en la que se use el pretérito imperfecto para referirse a una acción habitual 
- Una frase en la que se use el pretérito perfecto en su uso “normal” 
- Una frase en la que se use el pretérito indefinido en su uso “normal” 
- Una frase en la se use el pretérito indefinido para dejar claro que ese tiempo ya no nos afecta con 

uno de los siguientes marcadores: hoy, nunca jamás, desde entonces hasta hoy, estos días 
 
A continuación haremos una puesta en común y elegiremos entre todos la mejor y más divertida de 
todas. ¡No os preocupéis por la rima! 
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TARJETAS PARA LA ACTIVIDAD 5 

 
 

Vuestra canción hablará de una 
tortuga que tuvisteis de niños, a la que 

queríais mucho, y que murió hace 
muchos años. 

Vuestra canción hablará de una 
panadería que había debajo de vuestra 

casa hace muchos años. Su dueña se 
llamaba Vicenta y era una señora muy 

simpática. 

Vuestra canción hablará de una chica 
o un chico que conocisteis hace años 

en un tren y con quien pasasteis unas 
vacaciones inolvidables. 

Vuestra canción hablará de un grupo 
de amigos que tuvisteis en vuestra 

época de estudiantes y con los que ya 
no tenéis relación. 

Vuestra canción hablará de un vecino 
o vecina que tuvisteis hace muchos 
años al que queríais mucho y que se 

fue a vivir a otro país. 

Vuestra canción hablará de un 
profesor o profesora al que recordáis 

con mucho cariño. 
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ANEXO. SOLUCIONES PARA LA ACTIVIDAD 4 
 
Vamos a analizar el uso de los tiempos de pasado en la canción. 
 

1. Como sabes, en español hay un tiempo que nos permite presentar una acción en su desarrollo, y 
describir una situación pasada como si fuera una “fotografía” congelada, sin límites.  

Es el: pretérito imperfecto. 

 
a) Ejemplos: 

 
Te morías por volver 
Tú no querías más amor que el del Río de La Plata 
Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che 
 
b) Ejemplos: 

 
Sentados en corro, merendábamos besos y porros y las horas pasaban de prisa entre el humo y 
la risa. 
 
c) Ejemplos: 

 
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos 
de lata 
 
Versos para incluir en la canción (soluciones orientativas): 
 

a)  Tu mirada era bellísima y triste 
Tenías nostalgia de Buenos Aires 
Éramos jóvenes y felices 

 
b)  Estábamos abrazados en el parque del Retiro 
 Nos cogíamos de la mano por las calles 
 La estación estaba llena de gente cuando partió el tren 
 
c)  Salíamos cada noche a ver conciertos 
 Todos los días iba a recogerte al trabajo 
 Siempre íbamos a comer a tu restaurante favorito 
 

2. Como sabes, en español hay dos tiempos que nos permiten presentar una acción como ya 
terminada: son el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. 
 
Uno nos permite presentar acciones pasadas en un tiempo actual, en relación con el presente, y por 
eso suele aparecer con marcadores como hoy, esta semana, hasta ahora, nunca, etcétera: es el 
pretérito perfecto. 
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El otro nos permite presentar acciones pasadas en un tiempo no actual, sin relación con el presente, 
y por eso suele aparecer con marcadores como ayer, la semana pasada, en aquel tiempo, en 1920, 

etcétera: es el pretérito indefinido. 
 
 
Explicación de los usos “extraños” (soluciones orientativas): 
 

ya llovió DESDE AQUEL CHAPARRÓN HASTA HOY 

 
El hablante utiliza el pretérito indefinido para subrayar el paso del tiempo. Precisamente eso 
es lo que significa esta frase: que ha pasado mucho tiempo, y que el pasado al que se refiere 
(aquel chaparrón) está ya muy lejos del momento presente (hoy). Si el hablante hubiese 
utilizado la opción “normal” (Ya ha llovido desde aquel chaparrón hasta hoy), el pretérito 
perfecto produciría un efecto de acercamiento de los dos planos temporales que anularía en 
cierta medida el efecto buscado. 
 

No hay nostalgia peor que añorar lo que NUNCA JAMÁS sucedió 

 
El marcador temporal nunca jamás hace referencia a un espacio ambiguo, que puede ser 
actual o no actual dependiendo del contexto. Si el hablante hubiese optado por el pretérito 
perfecto (No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás ha sucedido) estaría dando a 
entender que aún es posible que ese “algo” suceda, mientras que con esta opción nos indica 
que ni ha sucedido, ni va a suceder. Si se desea ofrecer más input a los alumnos, se puede leer 
en clase el poema Balada del que nunca fue a Granada, de Rafael Alberti. 
 

Buenos Aires es como contabas, HOY fui a pasear 

 
El hablante marca como completamente pasada la acción, lo que colabora con el tono 
nostálgico de la canción. Si hubiese elegido la forma “normal” (hoy he ido a pasear) el 
enunciado resultaría más neutro y perdería fuerza expresiva. 
 
El momento de realización de esta actividad proporciona una buena ocasión para sacar a colación 
el hecho de que muchas variedades del español no utilizan el pretérito perfecto. 


