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1. ¿Conoces a este personaje? ¿Cómo lo definirías? 

 

 

 

 

Si no conoces a Mr. Bean, mira este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=RyDY0hiMZy8 

¿Cómo describirías ahora a este personaje?.  Compara las respuestas con tus 

compañeros. 

 

 

 

 
 

Figure 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

Extraño 

http://www.youtube.com/watch?v=RyDY0hiMZy8
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2. Relaciona estos adjetivos con sus definiciones*. 

TORPE  Que no produce provecho ni interés  

EXTRAÑO  Extravagante, singular 

ABSURDO  Derrotado, rendido a algo o alguien  

INÚTIL  Que huye de la gente 

DANDY  Que no tiene quien le ampare  

TRISTE  Que se distingue por su elegancia y buen tono  

INQUIETO  Que no lleva destino determinado 

OSCURO  Que no tiene sentido 

PERDIDO  Afligido, de carácter melancólico 

SOLO  Propenso a promover cambios 

HURAÑO  Confuso, falto de claridad 

VENCIDO  Que se mueve con dificultad 

*Extraídas de la RAE. 

3. Usa tu imaginación y completa estas frases comparando los adjetivos. 

Extraño como… 

Torpe como… 

Absurdo como…  

Inútil como… un coche sin ruedas  

Dandy como… 

Triste como… 

Inquieto como… 

Oscuro como…  

Perdido como… 

Solo como… 

Huraño como… 

Vencido como… 
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4. Escucha esta canción de Joaquin Sabina y completa con adjetivos. (Algunos los 

hemos trabajado en las actividades anteriores). 

__________ como un pato en el Manzanares, 

__________ como un suicida sin vocación, 

__________ como un belga por soleares, 

__________ como una isla sin Robinson, 

__________ como un túnel sin tren expreso, 

__________ como los ángeles de Machín, 

__________ como la carta de amor de un preso…, 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

__________ como un quinto en día de permiso, 

como un santo sin paraíso, 

como el ojo del maniquí, 

__________ como un dandy con lamparones, 

como un barco sin polizones…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más ___________ que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

__________ como un viejo que pierde al tute, 

lascivo como el beso del coronel, 

furtivo como el Lute cuando era el Lute, 

__________ como un párroco en un burdel, 

__________ como un taxi por el desierto, 

__________ como el cielo de Chernovil, 

solo como un poeta en el aeropuerto…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

__________ como un sello por triplicado, 

como el semen de los ahorcados, 

como el libro del porvenir, 

__________ como un niño sin cumpleaños, 

como el perfume del desengaño…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más __________ que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

__________ como el vino del exiliado, 

como el domingo del jubilado, 

como una boda por lo civil, 

__________ como el vientre de los misiles, 

como un pájaro en un desfile…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más triste que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

5. ¿Coinciden tus comparaciones? ¿Cuál de ellas te resulta más extraña, absurda, 

graciosa?  



4 Lidia Moreno 

 

Para el profesor: 

Extraño como un pato en el Manzanares, 

torpe como un suicida sin vocación, 

absurdo como un belga por soleares, 

vacío como una isla sin Robinson, 

oscuro como un túnel sin tren expreso, 

negro como los ángeles de Machín, 

febril como la carta de amor de un preso…, 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Perdido como un quinto en día de permiso, 

como un santo sin paraíso, 

como el ojo del maniquí, 

huraño como un dandy con lamparones, 

como un barco sin polizones…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más triste que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Vencido como un viejo que pierde al tute, 

lascivo como el beso del coronel, 

furtivo como el Lute cuando era el Lute, 

inquieto como un párroco en un burdel, 

errante como un taxi por el desierto, 

quemado como el cielo de Chernovil, 

solo como un poeta en el aeropuerto…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Inútil como un sello por triplicado, 

como el semen de los ahorcados, 

como el libro del porvenir, 

violento como un niño sin cumpleaños, 

como el perfume del desengaño…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más triste que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Amargo como el vino del exiliado, 

como el domingo del jubilado, 

como una boda por lo civil, 

macabro como el vientre de los misiles, 

como un pájaro en un desfile…, 

así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Más triste que un torero 

al otro lado del telón de acero. 

Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 

Título: Así estoy yo sin tí 

Año: 1987 

Letra: Joaquín Sabina 

Música: Joaquín Sabina 

Disco: Hotel dulce Hotel (1987) 

http://www.joaquinsabina.net/2005/11/16/hotel-dulce-hotel/

