Angélica Terbrüggen – Dácil Correa 1
Cántame un cuento

CÁNTAME UN CUENTO.
1) Vamos a escuchar una canción titulada ”Cuéntame un cuento”, del grupo Celtas
Cortos. Intenta ordenar estas estrofas.
Los Celtas Cortos son un grupo español de rock con
influencias celtas. Esta canción pertenece a su disco
“Cuéntame un cuento” de 1991, y es una de las más
conocidas de la banda.

( )

( )

Las
Las princesas se escaparon

les concedió tres deseos

por un hueco que existía

y ahora felices estamos

que las llevo hasta la vía

y colorín colorado

del tren que va para Italia

este cuento se ha acabado

y en Italia se perdieron
y llegaron a Jamaica

( )
( )
Pues resulta que era un rey
que tenía tres hijas
las metió en tres botijas
y las tapó con pez
y las pobres princesitas
lloraban desconsoladas
y su padre les gritaba
que por favor se callaran

1.1) ¿Que estrofa o frase te gusta más?

bailando en la playa estaban
cuando apareció
apareció su padre
con la vara de avellano
en la mano amenazando
fue tras ellas como pudo y
tropezó con la botella
que tenía genio dentro
que tenía
tenía genio fuera
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1.2) ¿Qué estrategias has utilizado para ordenar las estrofas?

2) Vamos a trabajar un poco con el vocabulario de la canción. Intenta relacionar cada
palabra o expresión con la imagen correspondiente.
Botija Pez

Desconsolada Hueco Ponerse hasta el culo Vara

_______________

_______________

_______________

______________

______________

____________

Tropezar

_______________

________________

2.1) ¿Qué te ha ayudado a relacionar las imágenes con las palabras?

3) Ahora escucha la canción y comprueba si has elegido el orden correcto.
3.1) ¿Qué instrumentos puedes escuchar en la canción?
3.2) ¿Te gusta el ritmo que escuchas?
4) Ahora vamos a escuchar la canción por segunda vez. Trata de escribir el estribillo.
Cuéntame un cuento

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5) ¿Estás listo para escuchar la canción completa?
CUÉNTAME UN CUENTO

Cuéntame un cuento
y verás que contento
me voy a la cama
y tengo lindos sueños
Pues resulta que era un rey
que tenía tres hijas
las metió en tres botijas
y las tapó con pez
y las pobres princesitas
lloraban desconsoladas
y su padre les gritaba
que por favor se callaran

les concedió tres deseos
y ahora felices estamos
y colorín colorado
este cuento se ha acabado
Y resulta que este rey
que tenía tres hijas
las metió en tres botijas
y las tapó con pez
Cuéntame un cuento
la enanita junta globos
la que vuela por los aires
la que nos seduce a todos

Cuéntame un cuento...
las princesas se escaparon
por un hueco que existía
que las llevó hasta la vía
del tren que va para Italia
y en Italia se perdieron
y llegaron a Jamaica
se pusieron hasta el culo
de bailar reggae en la playa
Cuéntame un cuento...
bailando en la playa estaban
cuando apareció su padre
con la vara de avellano
en la mano amenazando
fue tras ellas como pudo y
tropezó con la botella
que tenía genio dentro
que tenía genio fuera
Cuéntame un cuento...

Cuéntame un cuento
el del ratoncito Pérez
que te deja cinco duros
cuando se te cae un diente
Cuéntame un cuento
que ya creo que estoy soñando
cuéntame un cuento
con música voy viajando
Cuéntame un cuento
que todavía no es tarde
cuéntame un cuento
que la noche está que arde.
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5.1) Ahora contesta a estas preguntas:
•
•
•
•

¿Qué te ha parecido la canción?
¿Qué historia se cuenta en ella?
¿Te parece un cuento para niños? ¿Por qué?
¿Qué nuevos personajes aparecen? ¿Existen en tu país? Coméntalo con tu
compañero.

6) ¿Recuerdas algún cuento tradicional de tu país? Cuéntaselo a tu compañero.

7) Vamos a leer un poco más del grupo “Celtas Cortos”. ¿Cuál de los dos textos
siguientes (A y B) crees que habla del grupo musical que canta la canción que has
escuchado?

A

B

El grupo se formó en el año 1986 en
Valladolid. Ocho amigos, de los cuales la
mitad tocaban en el grupo Almenara, deciden
presentarse a un concurso de música, bajo el
nombre de «Colectivo Eurofolk». Ganan el
primer premio, y deciden continuar tocando
juntos, cambiando el nombre.
Ganaron otro concurso en abril de 1987, cuyo
premio era la grabación de un disco. Lo
tuvieron que compartir con otros dos
ganadores, por lo que les correspondió editar
tres canciones en el disco titulado «Así es
como suena: folk joven».

Es un grupo musical formado en medio de la
recién nacida movida madrileña. Formado en
1978, tras desintegrarse Uhu Helicopter.
En 1988 actúan en la plaza de toros de
México, que es por el momento el único
concierto de los madrileños en
Latinoamérica.
A finales del 2004, se edita en DVD el último
concierto de la banda, que data de 1988.
También se reeditan en CD los discos
«Dibujos Animados», «El Momento» (nunca
antes editado en CD) y «80-88».
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8) Ficha de Evaluación (trabajo individual)

¿Qué has aprendido con esta tarea?
A entender un cuento

O

He conocido a un grupo musical español

O

Otros ......................................................................................
.................................................................................................
¿Qué has trabajado con esta tarea?
La comprensión oral

O

La lectura

O

A contar un cuento al compañero

O

Otros ........................................................................................
..................................................................................................
¿Qué te ha gustado más de la tarea?
..................................................................................................
..................................................................................................
¿Qué actividad consideras que fue más difícil de realizar?
Ordenar las estrofas

O

Escuchar la canción y entenderla

O

Contar un cuento

O

Otros ........................................................................................
¿Qué cambiarías de esta tarea para mejorarla?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

