"Ya no me acuerdo" (Estopa).

Estopa es un dúo formado por los hermanos David y José Muñoz. Son de una ciudad cerca de
Barcelona y su música pertenece al estilo pop rock, rock flamenco. Tienen un gran éxito en España
y en América de lengua española desde 1999.
"Ya no me acuerdo"
Cantante : Estopa.
Álbum: ¿La calle es tuya? (2004)
Esta mañana
Ya no (1) ______acordaba________________
Cómo (2) ________tocaban_____________ mis dedos
Esa guitarra que (3) _______era___________
Para mí tu cuerpo.
Ya no me acordaba lo que (4) _____sentía ________________
Cuando (5) __________acariciaba_____________ tu pelo.
Ya no me acuerdo
Si tus ojos (6) __________eran___________ marrones o negros
Como la noche o como el día
Que dejamos de vernos.
Sólo recuerdo que (7) _____llovía_______________ y que quedamos
En la parada del metro
Estribillo :
Pero haciendo un gran esfuerzo
Aún veo tu ___mirada___________
En cada espejo de cada ascensor
Donde cada ___noche_________
Me sube hasta el cielo
De moteles invernadero
Donde se jura algo tan efímero…
Ya no me acuerdo
Ni de tu risa
Ni de tu prisa
Por darme _____un beso_________
Ni qué botón
De tu _____camisa_______

(8) _____________desabrochaba________________ primero.
Ni qué rumba me (9) ______bailabas_________________
Cuando (10) ________querías___________ robarme el sueño.
Dicen que el tiempo y ______el olvido___________
Son como _____hermanos_________ gemelos,
Que vas echando de más
Lo que un día echaste de menos.
Yo qué culpa tengo
Si ya no me acuerdo...
Estribillo
Y tan eterno.
Ya no me acuerdo (X2).
http://www.youtube.com/watch?v=qtlGkhxlpvM
En vivo: http://www.youtube.com/watch?v=IfAcrSwaeU0

1) E.E: Primero, conjuga los verbos en pretérito imperfecto para completar la letra de la
canción:
1) Acordarse (yo): ____me acordaba__

2) Tocar (ellos):_______tocaban_________

3) Ser (él): ________era__________

4) Sentir (yo): ________sentía _______________

5) Acariciar (yo): ______acariciaba_______

6) Ser (ellos) : ___eran_________________

7) Llover (3ra sg): _______llovía_______

8) Desabrochar (yo):__desabrochaba________

9) Bailar (tú): ______bailabas_________

10) Querer (tú): ___________querías ____________

Después escucha bien la canción y encuentra las palabras que faltan (C.O).
Vocabulario :
Acordarse de (o-ue)= recordar (o-ue)

Quedar ≠ quedarse

Tocar la guitarra

Aún

Acariciar : caresser.

Tener prisa

Llover (o-ue) : pleuvoir.

Ya no = ne plus…

Acordarse ≠ recordar
2) C.E: Completa este texto con las palabras siguientes :
Tímido
se titula

una chica
trabajaban

canción

decía orgulloso

solía

gustaba

memoria

hermano

Estopa

tocaba haciendo escribían.

Se trata de una ________canción ______ del grupo catalán _________Estopa________ que
_____________se titula_ _______________Ya no me acuerdo. David es el _____hermano_______

mayor de José, antes de vivir de su música, los dos ___________trabajaban_________ en una
fábrica de Seat. Su jefe les __________decía____________ : “¡dadle estopa!” para que trabajaran
más rápidamente, por eso se llaman Estopa.
Les ___________gustaba_________ tocar la guitarra, __________escribían ________ canciones y
ganaron un concurso. David _____solía__________ cantar mientras José ______tocaba_________
la guitarra. En esta canción, es José quien canta, en el vídeo de su concierto en vivo, su hermano
está muy ________orgulloso_____ porque José es muy _____tímido____________.
José piensa en _____una chica___________ y en la historia que vivió con ella diciendo que ya no
se acuerda pero ______haciendo_________ un esfuerzo, todo le vuelve a la
_______memoria___________.
3) C.E: Trabajo de comprensión escrita (vocabulario):
1) Apunta el léxico del cuerpo que aparece en la canción: _Las palabras que corresponden al léxico
__del cuerpos son_”dedos” “cuerpo” “pelo” y “ojos”_____________________________
________________________________________________________________________________
2) Entresaca las referencias temporales y climáticas: ___La referencias temporales y climáticas
son “esta mañana”_ “cada noche” y “llovía” “el dia”
_________________________________________________________________
3) Entresaca las palabras que remiten (se refieren) a la mujer querida: _____Las palabras que
remiten a la mujer son “tu pelo” “tus ojos” “tu camisa” “tu mirada” “tu prisa” y “tu
risa”__________________________________________________________
4) Escribe lo contrario de cada palabra:
Día ≠ noche
La memoria ≠ el olvido

No me acuerdo ≠ me acuerdo/ recuerdo

Eterno ≠ efimero

Baja (bajar) ≠ sube (subir)

5) Escribe la expresión que indica que la mujer querida era una persona alegre: ____La expresión
que indica que la mujer era alegre es_”tu risa” o “ya no acuerdo ni tu risa ni tu prisa”__________
6) Escribe la frase que indica que la mujer querida estaba enamorada del cantante y tenía
impaciencia por verlo: ____Lo que muestra que estaba enamorada es ”ni de tu prisa por darme un
beso” o “aun veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor __donde cada noche sube hasta el
cielo____________________________________________________
7) Relève l'expression qui indique que la femme évoquée lui a manqué : L’expression qui montre
que la femme lui a manqué est « lo que un dia eschaste de menos yo qué culpa
tengo »_____________________
8) Relève la traduction de “je ne me souvenais plus” : _____La traduction de « je ne me souvenais
plus » est « Ya no acordaba » _______________________________

