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¿Qué crees que ha ocurrido? 1

Antes

Escucha la primera parte de esta canción y marca la 
opción correcta.

1. La historia tiene lugar en:
a) la playa b) en un bar c) en un cine

2. El personaje está:
a) triste b) feliz

3. El personaje bebe:
a) champán b) vino c) cerveza

4. El personaje tiene un problema de:
a) salud b) dinero c) amor

2

Durante

Copa rota
Los Rodríguez
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b) Separa las palabras para poder leer cómo continúa la
historia en la canción. Escúchala y compárala con tu
historia.

Una noche como un loco mordiólacopadevinoylehizoun

cortantefiloquesubocadestrozóylasangrequebrotabacon

fundióseconelvinoyenlacantinaestegritoatodosestremeció.

a) Lee y escucha el resto de la canción.
¿Para qué se corta los labios con la copa? 

b) ¿Qué te ha parecido esta canción? 
Busca dos adjetivos que la describan.

i

No te apures compañero si me destrozo la boca

no te apures que yo quiero con el filo de esta copa

borrar la huella de un beso traicionero que me dio.

Mozo, sírveme la copa rota

sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión.

Mozo, sírveme una copa rota

quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.

5

i

Lee el texto de la parte de la canción que has escuchado y
marca:

a) La causa del problema. 
b) Lo que le dice el amigo.
c) Los adjetivos que describen el estado de ánimo del 

personaje.

a) “Una noche como un loco...” 

Así continúa la historia de lo que le sucedió a nuestro
personaje una noche. ¿Qué crees que pasó? Escribe con
un compañero cómo continúa la historia.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

3

4

Aturdido y abrumado por la duda de los celos

se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe.

Con los nervios destrozados y llorando sin remedio

como un loco atormentado por la ingrata que se fue.

Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos

que le acompaña y le dice ya está bueno de licor.

Nada remedia con llanto nada remedia con vino

al contrario la recuerda mucho más su corazón.

Una noche como un loco...
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En grupos de tres buscad consejos para que este hombre
derrotado por el amor deje de sufrir. Gana el grupo que
dé el consejo más original.

La “ex” del personaje de la canción contrató a un detec-
tive para que observara su reacción después de haberlo
abandonado (en realidad la “ex” sólo quería comprobar
hasta qué grado le afectaba su separación). Imagina que
eres el detective que después de presenciar los hechos
de aquel día le escribe el informe a su cliente (la “ex”)
relatándole los sucesos. 

6

7

7

8

despues’


