TOCAR MADERA
Unidad 7: ¡VAYA DÍA!
Material necesario: La canción de Manolo Tena “Tocar madera”
https://www.youtube.com/watch?v=yj6y2vKCWBc y fotocopias de la actividad que
aparece en la siguiente página.
Momento sugerido de utilización: Después de la actividad 4.3
Autora: Mónica García-Viñó
 Se dice a los estudiantes que van a escuchar una canción de Manolo Tena, un cantante
español perteneciente a la “Movida madrileña”, pero que antes deben completar la letra
con las palabras del recuadro. Se han entresacado algunas de las palabras que hacen
referencia a supersticiones. Antes de permitir que hagan la actividad, hay que asegurarse
de que entienden todas.
 Se les anima a que intenten completar la letra.
 Se escucha y se comprueba.
 Se analizan las diferentes supersticiones que aparecen en la canción y se ve cuáles hacen
referencia a cosas que traen mala suerte (el gato negro, la sal que se cae…) y cuáles a
métodos para alejan la mala suerte (tocar madera, cruzar los dedos).
 Por último se pregunta a los estudiantes si en su país existen las mismas supersticiones u
otras, si en su país la gente suele ser supersticiosa y si ellos lo son, si tienen algún
talismán o amuleto de la buena suerte…
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Por parejas, intentad completar la letra de la canción con las palabras del
recuadro:
Si es noche de __________ llena
Tijeras abiertas en la mesa
Si se cruza un gato ___________
O se te rompió el ___________
Si no es por superstición
Puede ser por precaución
Pero de todas maneras
Tocar _____________
Con la escalera y el trece
mejor no tientes a la suerte.
Si alguien viste de amarillo
cruza los__________, ¿sabes cómo te digo...?
Si no es por superstición
Puede ser por precaución
Pero de todas maneras
Tocar _____________
Si te marchabas de viaje
y alguien nombra lo ______________,
mejor deshaces tu equipaje.
Tocar _______________
Cuando es viernes, cuando es ____________
no te cases, no te embarques.
Si alguien te mira ____________,
si alguien tira la ___________.
Y no es por superstición
ni miedo a la ___________.
Pero de todas maneras...
Tocar ______________
Si pasas bajo la _____________.
Si alguien tira la ___________.
Si pasas bajo la ___________.
Si alguien te mira ___________
Si pasas bajo la ___________.
Si se cruza un gato _____________.
Si pasas bajo la ____________.
O se te rompió un _____________.

espejo (2)
INNOMBRABLE

sal (2)

dedos

mal (2)

luna

martes

maldición
escalera (4)

Escuchad y comprobad.
¿Existen las mismas supersticiones en tu país?
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madera (4)

negro (2)

