
RECUERDOS 

 
1. Vas a oír una canción del cantautor Pedro Guerra titulada Recuerdos.    
     Escucha atentamente y responde a las preguntas de abajo. Anota en el    

     cuadro correspondiente las palabras de la canción que te han ayudado a     

     responder. 

 

¿De qué época de su 

vida son los 

recuerdos?  

¿Cómo era la ciudad 

en la que vivía?  

¿Crees que son 

recuerdos felices? 

 

 

 

 

 

  

 

            2.  Vuelve a escuchar la canción Recuerdos con la letra.  
  

Estos son recuerdos del pasado 

de lugares ya remotos,  

cuando no era más que un trozo  

del adulto que ahora soy,  

de ese viaje que hice en bicicleta  

con burbujas en el aire. 

La ciudad que eran dos calles  

tan enanas como yo.  

Tengo en un baúl dos mil recuerdos  

que quedaron de aquel tiempo,  

donde guardo la ilusión: 

 

la venta de la Rosa,  

mil, nueve, siete, dos, 

un duro de palotes 

y un polo de limón, 

películas con rombos, 

Gustavo y dos son dos, 

la calle de adoquines, 

la tiza y el creyón. 

         

Nada me ha servido tanta cosa  

que he aprendido con los años.  

Otra vez sobre mis pasos  

el recuerdo me encontró.  

Vuelvo la mirada hacia el pasado  

y revivo en mis canciones  

esas viejas emociones  

que he perdido de mayor.  

Tengo en un baúl dos mil recuerdos  

que quedaron de aquel tiempo,  

de ese olor tan infantil: 

 

Las bolas de los flippers, 

el gesto de sentir,  

la calma como norma,  

enero como abril, 

un sol de plastilina, 

veranos por vivir, 

los mixtos que hacen ruido, 

petardo y regaliz. 

 

Y la patrulla X  

ganando para mí, 

y estampas en los quioscos, 

y tanto que pedir, 

la plaza como excusa,  

el verbo sin abrir, 

un chicle de bazoca  

y un cuento de Tintín. 
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3. El cantante Pedro Guerra, que tiene unos 40 años, nos ha contado algunos 

de los recuerdos de su infancia. Salid a la calle y preguntad a españoles de 

la misma edad qué o quiénes eran las cosas y los personajes que se 

mencionan en la canción y que están recogidos en el cuadro de abajo. 

¿Alguno de los entrevistados tiene alguna anécdota relacionada con estas 

cosas?  
¿Qué o quién era? 

 
 

Un duro de palotes 

 

 

 

 

 

 

La plastilina 

 

 

 

Las películas con rombos  ◊◊ 
 

 

 

 

 

 

Gustavo y Barrio Sésamo 

 

 

 

 

 

 

Los flippers 

 

 

 

 

 

 

La patrulla X 

 

 

 

 

 

 

Tintín 

 

 

 

 

 

      

¿Existían en vuestros países Barrio Sésamo, La Patrulla X o Tintín?  

     ¿Qué programas se veían en tu país cuando eras pequeño?                 
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          4.  Ana y María son hermanas y recuerdan algo de su infancia relacionado 

          con lo que acabamos de ver. Ordena el relato (fíjate en los conectores y 

nexos) y descubre de qué están hablando.  

                      

Ana 
Cuando tenía 6 años me encantaban. Mi 

primo tenía uno y yo me pasaba horas  

jugando con él. 

▫Estuve todo el día pegada a él 

descubriendo cómo funcionaba. 

▫Sin embargo, cuando llegué al cole y 

lo enseñé, ninguna quería jugar conmigo. 

▫Pero yo quería uno para mí sola. 

▫Decían que era de chicos y que no les 

gustaba. 

▫Pero mi hermana, me consoló y pasó 

toda la tarde jugando conmigo. 

▫Al día siguiente lo llevé al cole. 

▫El 6 de enero cuando me desperté fui 

corriendo al salón y allí estaba. Era tan 

bonito. Tenía muchos colores y luces. 

▫Estaba muy contenta y un poco 

nerviosa, les iba a enseñar a mis amigas 

mi súper regalo. 

▫Así que, en diciembre de 1976 

decidí pedirle uno a los Reyes Magos. 

▫Estuve yo jugando sola todo el día. 

▫Al volver a casa me puse a llorar. 

Estaba muy triste y me sentía sola e 

incomprendida. ¡Si era un regalo 

fantástico! el mejor que me habían hecho 

los Reyes nunca 
 

María 
Un año mi hermana pequeña les pidió  a 

los Reyes que le trajeran uno y se puso 

muy muy contenta.  

▫pero bueno, solo fue un día. Poco 

después mi hermana se cansó y dejó de 

jugar con su regalo. 

▫Estuvo todo el día sola, sin jugar con 

nadie. 

▫Al día siguiente se lo llevó al cole 

para jugar. Lo que pasa es que a las 

niñas de su cole le dijeron que era un 

regalo de niños y no quisieron jugar con 

ella.  

 

▫Por eso, en cuanto llegó a casa se 

puso a llorar. A mí me dio tanta pena que 

me pasé toda la tarde jugando con ella y 

con su nuevo juguete. Me aburrí mucho, 

la verdad. 
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       5.  ¿Seguimos contando y descubriendo cosas? Cada uno va a pensar en algo    

          que recuerde con intensidad y va a contar al resto de la clase qué pasó, 

cómo lo recuerda, qué sintió, etc. El resto de la clase deberá descubrir de 

qué está hablando el compañero (un juguete, el primer amor, un gran 

disgusto, una sorpresa, etc). Sírvete de esta ficha para organizar tus 

recuerdos.  

 

              

MI RECUERDO 

 

¿Qué pasó?  ¿Cómo pasó?  ¿Dónde 

estaba?  

¿Qué día 

hacía?  

¿Cómo me 

sentía?  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 


