
Hijo de la luna

0 Ficha de la actividad propuesta para la clase

NIVEL B1
OBJETIVO Usar  los  tiempos  de  pasado  para  crear  una  historia.

Reflexionar sobre los valores simbólicos de la luna. Conocer
algunos fraseologismos relacionados con la luna.

DESTREZAS  QUE
PREDOMINAN

Expresión escrita, comprensión oral.

CONTENIDOS
GRAMATICALES

Revisión de la alternancia entre imperfecto e indefinido en la
narración.

CONTENIDO LÉXICO Fraseologismos sobre la luna.
DINÁMICA Trabajo individual y en pequeños grupos.
MATERIAL NECESARIO Canción  Hijo  de  la  luna de  Mecano  disponible  en

http://www.youtube.com/watch?v=POgViZ_Zcek&feature=kp
y fotocopias del material adjunto.

DURACIÓN Una sesión de una hora.

Desarrollo de la actividad

1  La  actividad  1  se  puede  plantear  como  una  lluvia  de  ideas  sobre  lo  que  ellos
relacionan con la palabra “luna”. Las imágenes hacen referencia a la luna y las mareas,
la luna y lo femenino, la luna y la fertilidad, la luna y la locura…
2 Las actividades 2 y 3 trabajan un vocabulario relacionado con las fases de la luna y
algunos fraseologismos relacionados.
3 La actividad 4 se puede usar para crear una historia usando los elementos que van a
aparecer en la de la canción.
4 La actividad 5 es para introducir e vocabulario arcaico o jergal que va a aparecer en la
letra de la canción.
5 La actividad 6 es la audición.
6 Las actividades 7, 8 y 9 son de comprensión sobre la letra de la canción.
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1 La luna se ha relacionado con diferentes fenómenos naturales, físicos y psicológicos. 
¿Cuáles? Las fotografías de abajo pueden ayudarte.

2 Como  sabes,  la  luna  tiene  cuatro  fases:  luna  nueva,  cuarto  creciente,  cuarto
menguante, luna llena. Relaciona estas cuatro fases con las fotos de abajo.

3 En  español  tenemos  algunas  expresiones  relacionadas  con  la  luna.  Intenta
relacionarlas con su significado. ¿Hay alguna similar en tu lengua?

1 Ser un lunático a) Estar despistado
2 Estar en la luna b) Tener un humor variable
3 Estar a la luna de Valencia1 c) Pedir algo imposible
4 Pedir la luna d) Viaje posterior a la boda 
5 Luna de miel e) Quedarse sin protección

1 Para  el  origen  de  esta  expresión  se  puede  consultar
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-viene-la-expresion-quedarse-a-la-luna-de-
valencia/
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4 Intenta crear una historia utilizando los tiempos de pasado con las siguientes imágenes
con la luna como protagonista.

5  Vas a escuchar una canción que tiene a la luna como protagonista. Está contada en
forma de leyenda y tiene un vocabulario un poco difícil. Por eso antes de escucharla,
intenta unir las siguientes palabras con sus definiciones.

1 Inmolar a) Engañar una mujer a su esposo
2 Desposar b) Hacer un hechizo
3 Conjurar c) Casarse
4 Deshonrar d) Sacrificar
5 Payo e) De raza gitana
6 Calé f) Forma que tienen los gitanos de llamar a los que no lo son
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6 Mientras escuchas, completa los espacios con las siguientes palabras.

Aceituna-amanecer-calé-cuchillo-deshonrado-inmola-leyenda-llena (2 veces)-
menguará (2 veces)-monte-payo

Tonto el que no entienda. 
Cuenta una _______________ 
que una hembra gitana 
conjuró a la luna 
hasta el _______________. 
Llorando pedía 
al llegar el día 
desposar un ______________. 
"Tendrás a tu hombre, 
piel morena," 
desde el cielo 
habló la luna ______________. 
"Pero a cambio quiero 
el hijo primero 
que le engendres a él,
que quien su hijo _________________ 
para no estar sola 
poco le iba a querer."

Luna, quieres ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer. 
Dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
Hijo de la luna. 

De padre canela 
nació un niño 
blanco como el lomo 
de un armiño, 
con los ojos grises 
en vez de _______________, 
niño albino de luna. 
"¡Maldita su estampa! 
Este hijo es de un ____________ 
y yo no me lo callo."

Luna, quieres ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer. 
Dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
Hijo de la luna.

Gitano al creerse ______________
se fue a su mujer
______________ en mano. 
"¿De quién es el hijo? 
Me has engañado fijo." 
Y de muerte la hirió. 
Luego se hizo al ____________ 
con el niño en brazos 
y allí le abandonó.

Luna, quieres ser madre
y no encuentras querer 
que te haga mujer. 
Dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
Hijo de la luna.

Y en las noches 
que haya luna ____________ 
será porque el niño 
esté de buenas. 
Y si el niño llora 
________________ la luna 
para hacerle una cuna.
Y si el niño llora 
______________ la luna 
para hacerle una cuna. 
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7 Ahora responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según la letra de
la canción.

V F
1 La gitana pide a la luna que le dé un hijo.
2 La luna le pide a la gitana su primer hijo.
3 El niño es moreno como el padre.
4 El gitano cree que la gitana le ha sido infiel.
5 El niño de la gitana muere en el bosque.

8 La  canción  está  llena  de  colores,  como  un  pequeño  cuadro  musical.  ¿Podrías
relacionar los colores con sus nombres?

Color aceituna Color blanco Color canela Color gris Color plata
 

9 ¿Recuerdas las imágenes del ejercicio 4? Ahora numéralas en función de la letra de la
canción.
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