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RUIDO 
 

1. ¿Sabes que significa la palabra “ruido”? A continuación haz una lista de cosas, 
que provoquen o generen ruido.  

 
-     -    - 
-     -    - 
-     -    - 
-     -    - 
 

2. Aquí tienes unas palabras relacionadas con la canción de Joaquín Sabina, 
titulada “Ruido”. Trata de unirlas con los dibujos correspondientes y describe el 
concepto.  

 

                            
 

  
 

- Pisadas: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Tenazas: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Escorpiones: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Amenaza: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Latidos: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Manzanas: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Crees que estas cosas o acciones hacen ruido? ¿A qué pueden hacer referencia 
en el contexto de la canción que vamos a escuchar?  
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3. Escucha ahora la canción, ¿qué te sugiere? ¿Cuál crees que es el origen de esta 
historia? ¿A qué crees que hace referencia el ruido?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Escucha ahora la canción una segunda vez, ¿cuáles de estos adjetivos le atribuye 

Sabina al ruido?  
 

- Mentiroso   - Rastrero   - Escandaloso 

- Acomplejado   - Enamorado   - Enloquecido  

- Introvertido   - Tranquilo   - Aburrido 

-  Silencioso      - Intolerable   - Incomprendido 

5.  Responde ahora a estas preguntas sobre la canción en una nueva audición.  
 
a) ¿Qué le pidió ella? ¿Y qué hizo él?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b) ¿Cómo se miraron y cuánto tiempo?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) ¿Qué eran pocas a sus ojos? ¿Qué quiso ella y que no supo él?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
d) ¿Cuál fue el accidente que ocurrió? ¿Qué quería ella y que encontró?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
e) ¿Qué descubrieron? ¿De qué era la epidemia que hubo en la ciudad?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. En una nueva audición, rellena los huecos que faltan en la canción que te va a 

dar el profesor. Y de paso, corrige las preguntas del ejercicio anterior. 
  
6. Comprueba con tu compañero las palabras que has recogido de la canción. ¿Te 

faltan muchas? Compruébalo ahora con la pareja de al lado, y por último 
compruébalo en una nueva audición.  

 
 

7. En la canción se utiliza el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. ¿Te 
acuerdas de cuales son sus usos más comunes? Coméntalo con tu compañero,  
busca en el texto ahora completo de la canción todas las formas, explica persona, 
tiempo, modo, etc. y también por qué se utiliza ese tiempo.  
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Ella le pidió que la llevara al fin de mundo, 
él puso a su nombre todas las olas del mar. 
Se miraron un segundo 
como dos desconocidos.  

Todas las ciudades eran pocas a sus ojos, 
ella quiso barcos y él no supo qué pescar. 
Y al final _______________ 
en la cuenta del olvido, 
y hubo tanto ruido 
que al final llegó __________  

Mucho, mucho ruido, 
ruido de __________ 
nidos de manzanas 
que se acaban por _________ 
Mucho, mucho ruido, 
tanto, tanto ruido, 
tanto ruido y al final 
por fin el fin. 
Tanto ruido y al final…  

Hubo un accidente, se perdieron las 
postales, 
quiso Carnavales y encontró fatalidad. 
Porque todos _______________ 
son el mismo repetido 
y con tanto ruido 
no escucharon el final.  

Descubrieron que los besos no sabían a 
nada, 
hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. 
Se borraron las pisadas, 
se apagaron los latidos, 
y con tanto ruido 
no se oyó el _________________.  

Mucho, mucho ruido, 
ruido de___________, 
ruido de ___________ 
que se acaban por bajar. 
Mucho, mucho ruido, 
tanto, tanto ruido. 
Tanto ruido y al final… 
Tanto ruido y al final… 
Tanto ruido y al final 
la soledad.  

Ruido de tenazas, 
ruido de ____________, 

ruido de amenazas, 
ruido de escorpiones. 
Tanto, tanto ruido.  

Ruido de _________, 
ruido compartido, 
ruido ___________, 
demasiado ruido.  

Ruido __________, 
ruido años perdidos, 
ruido ___________, 
ruido empedernido.  

Ruido de cristales, 
ruido de _________, 
ruidos animales, 
_________ ruido.  

Ruido mentiroso, 
ruido entrometido, 
ruido escandaloso, 
silencioso ruido.  

Ruido acomplejado, 
ruido introvertido, 
ruido del pasado, 
descastado ruido.  

Ruido de ________, 
ruido malnacido, 
ruido ___________ 
puro y duro ruido.  

Ruido qué me has hecho, 
ruido yo no he sido, 
ruido insatisfecho, 
ruido a qué has venido.  

Ruido como sables, 
ruido enloquecido, 
ruido intolerable, 
ruido incomprendido.  

Ruido de __________, 
ruido sin sentido, 
ruido de __________, 
ruido, ruido, ruido. 

 
 


