LUCÍA
1. Vas a escuchar una canción del cantautor catalán Joan Manuel
Serrat. Pero antes observa las siguientes palabras que aparecen en la
canción y trata de dar una definición correcta para cada término:
EJ: Soledad; melancolía por la ausencia, muerte o pérdida de una persona o
cosa.
Buzón;___________________________________________________
________________________________________________________
Cuello;___________________________________________________
________________________________________________________
Sombra;__________________________________________________
________________________________________________________
Arañar;__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Almohada;________________________________________________
________________________________________________________
Recuerdos;________________________________________________
________________________________________________________
Anidar;___________________________________________________
________________________________________________________
Mitad;___________________________________________________
________________________________________________________

2. Vamos a jugar. Cada uno escribirá en su cuaderno qué otras palabras
o expresiones asocia con las anteriores. El resto del grupo intentará
adivinar de qué palabra del grupo anterior se trata.

¿De qué palabra se trata?
nostalgia, pasado, niñez, el tiempo vuela, rememorar, idealizar, alegría,
tristeza, parece que fue ayer, recrear, juventud, qué tiempos aquellos.

3. Escucha la canción y completa los espacios con los indefinidos que
creas conveniente. No olvides poner la forma apocopada cuando sea
necesario.
Observa el siguiente cuadro con los INDEFINIDOS en español:

Invariables
Para personas

Variables
Para personas y cosas

alguien/nadie

Singular afirmativo masculino;algún,
alguno
Singular afirmativo femenino; alguna
Plural afirmativo masculino;algunos
Plural afirmativo femenino; algunas
*negativo: siempre en singular; niguno,
ningún, ninguna.

Para cosas

Para personas y cosas

algo/nada

Singular; demasiado, demasiada,
bastante.
Plural; demasiados, demasiadas,
bastantes.
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Vuela esta canción
Para ti, Lucía.
La más bella historia de amor
Que tuve y tendré.
Es una carta de amor
Que se lleva el viento
Pintado en mi voz
A__________ parte
A__________ buzón.
No hay__________ más bello
Que lo que nunca he tenido
__________ más amado
Que lo que perdí
Perdóname si
Hoy busco en la arena
Esa luna llena
Que arañaba el mar.
Si__________ vez fui un ave de paso,
Lo olvidé para anidar allí en tus brazos.
Si__________ vez fui bello y fui bueno
Fue enredado en tu cuello y en tus senos
Si__________ vez fui sabio en amores
Lo aprendí de tus labios cantores
Si__________vez amé
Si__________día después de amar, amé
Fue por tu amor, Lucía
Lucía...
Tus recuerdos son cada día más dulces.
El olvido sólo se llevó la mitad,
Y tu sombra aún se acuesta en mi cama
Con la oscuridad,
Entre mi almohada
Y mi soledad

J. M Serrat.
4. ¿Quién es Lucía? Trata de imaginar una historia a partir de la
canción.
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