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Interacción oral, expresión oral y escrita
NIVEL
B2 Avanzado
TIPO DE ACTIVIDAD
Canción
OBJETIVOS
 Práctica del contraste de pasados
 Uso del diccionario
 Aprendizaje de algunas expresiones de la calle
 Reflexión gramatical
DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión oral, expresión escrita y expresión oral
CONTENIDO GRAMATICAL
Indefinido, imperfecto
CONTENIDO FUNCIONAL
Expresiones de la calle
CONTENIDO LÉXICO
Léxico específico
DESTINATARIOS
Todo tipo de alumnado
DINÁMICA
Individual y por grupos
MATERIAL NECESARIO
Fotocopias / canción
DURACIÓN
35 minutos

 Rubén Martínez Muñiz / Raquel Lorente Navarro
marcoELE Revista de Didáctica núm. 7 / www.marcoele.com

1

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
FUENTE DE INSPIRACIÓN
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Primero se trabajan las expresiones y el léxico que va a aparecer en la canción.
Este trabajo puede hacerse en parejas o grupos que se van a encargar de una
parte y que después pueden explicar al resto de compañeros.
A continuación se procede a la audición de la canción, rellenando los huecos
con los tiempos verbales adecuados.
Más tarde, se propone un debate para reflexionar sobre el sentido de la canción
y después sobre la conveniencia de un tiempo verbal determinado, en donde se
hará reflexión sobre el contraste de pasados.
Por último, los alumnos realizarán una redacción de pasados en casa.
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Cuando era más joven
(Joaquín Sabina)
1. Vamos a trabajar estas expresiones:
Dormir de un tirón.

Hacer el servicio militar.

Andar del brazo de alguien.

Fumar gratis, sin pagar.

Verse esposado delante del
juez.

Ir con alguien, relacionarse mucho
con una persona.

Fumar de gorra.
Perder el apetito.
Meterse en un piso.
Sentar la cabeza.
Hacer la mili.
Hacer algunos discos.

Grabar un álbum de música.
Dormir toda la noche sin
despertarse.
Volverse más responsable
Ser detenido por la policía.
No tener hambre a pesar de comer
poco.
Vivir en una casa.

Ahora busca el significado de estas palabras en el diccionario. Escribe tu propia
definición, sin copiarla del diccionario.
 ADUANA: _______________________________________________
 OFICIO: ________________________________________________
 PLACER: ________________________________________________
 ENGAÑAR: ______________________________________________
 LENGUA: _______________________________________________
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2.

Escucha la canción y rellena los huecos, con Indefinido, Imperfecto o
Presente.
Cuando era más joven _________ en sucios trenes que iban hacia el norte.
Y _________ con chicas que lo _________ con hombres por primera vez,
_________ salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando _________ más joven me he visto esposado delante del juez.
Cuando era más joven _________ de nombre en cada aduana,
cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor,
mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana,
Cuando era más joven _________ el placer engañando al dolor.
_________ de un tirón cada vez que encontraba una cama,
_________ días que tocaba comer, había noches que no,
fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.

Pasaron los años, _________ la mili, me metí en un piso,
hice algunos discos, senté la cabeza, _________ en Madrid.
Tuve dos mujeres, pero _________ más a la que más me quiso.
Una vez le dije: "¿Te vienes conmigo?" Y contestó que sí.
Hoy _________ caliente, pago mis impuestos, _________ pasaporte,
pero algunas veces pierdo el apetito y no _________ dormir.
Y _________ que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz.

Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, _________ noches que no,
_________ de gorra y sacaba la lengua a las damas
que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
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3.

El autor de la canción, Joaquín Sabina, compositor español, nos habla de
cómo era su vida cuando era más joven. En grupos, elegid una de estas
preguntas y buscad la información en la letra de la canción para exponérsela al
resto de la clase.
a) ¿Cómo era su vida cuando era más joven? ¿Qué solía hacer?
b) ¿Qué hizo? ¿Qué cambios ocurrieron en su vida? ¿Qué cosas importantes
hizo?
c) ¿Qué hace hoy en día? ¿Cómo crees que se siente ahora?

4.¿Qué tiempos verbales ha utilizado el cantante en la canción?
¿Qué expresamos con cada uno de ellos?

5. En casa, escribe y reflexiona sobre tu vida, qué hacías, en que ha cambiado,
cómo te sientes... Recuerda que reflexionar también significa valorar, es decir,
puedes valorar tu vida pasada.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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"CUANDO ERA MÁS JOVEN"
(JOAQUÍN SABINA)
Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez,
Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez.
Cuando era más joven cambiaba de nombre en cada aduana,
Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor,
Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana,
Cuando era más joven buscaba el placer engañando al dolor.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
Pasaron los años, terminé la mili, me metí en un piso,
Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid,
Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso,
Una vez le dije: "¿Te vienes conmigo?" Y contestó que sí.
Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte,
Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir
Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
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