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MADRID 
CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 
Etapa de contextualización 
 
1- Relaciona y debate con el profesor y con los compañeros qué monumento o 
lugar característico representa cada foto y de qué ciudad se trata.  
 

                                                           
 
 
 

   
 
 

                     
 

 
 

El oso y el madroño              Estadio »Santiago Bernabéu« 
 
          Puerta de Alcalá             Plaza Puerta del Sol 
 
Plaza Mayor                     Fuete de La  Cibeles 
 
                              Palacio Real                     Museo del Prado 
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Etapa de descubrimiento 
 
3- Ahora vais a escuchar la canción. Tenéis una lista de palabras o expresiones 
donde deberéis marcar sólo aquellas que aparezcan en la letra de la canción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Escuchad la canción otra vez y comprobad la lista de palabras. 

 

Pongamos que hablo de Madrid 

Allá donde se cruzan los caminos, 
donde el mar no se puede concebir, 
donde regresa siempre el fugitivo, 
pongamos que hablo de Madrid. 

Donde el deseo viaja en ascensores, 
un agujero queda para mí, 

que me dejo la vida en sus rincones, 
pongamos que hablo de Madrid. 

Las niñas ya no quieren ser princesas, 
y a los niños les da por perseguir 

el mar dentro de un vaso de ginebra, 
pongamos que hablo de Madrid. 
Los pájaros visitan al psiquiatra, 
las estrellas se olvidan de salir, 

la muerte viaja en ambulancias blancas, 
pongamos que hablo de Madrid. 
El sol es una estufa de butano, 

la vida un metro a punto de partir, 
hay una jeringuilla en el lavabo, 
pongamos que hablo de Madrid. 

Cuando la muerte venga a visitarme, 
que me lleven al sur donde nací, 
aquí no queda sitio para nadie, 
pongamos que hablo de Madrid 

 

 se cruzan  los caminos      estufa de butano      ascensores  museos 
 
     sur      campos de fútbol          agujero       fugitivo        estrellas  taxi 
 
         ambulancias      norte     jeringuilla  estufas de butano        metro                 
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5-  Vamos debatir en grupo algunas descripciones e imágenes que tiene el 
cantante de la ciudad. Deberemos llegar a una conclusión sobre el tema o la 
idea de la que habla el cantante con ese juego de palabras. 
 

• Allá donde se cruzan los caminos, 
donde el mar no se puede concebir 

 

 
 

• el deseo viaja en ascensores, 
un agujero queda para mí, 

 

 
• las estrellas se olvidan de salir, 

la muerte viaja en ambulancias blancas 

 
 

• El sol es una estufa de butano, 
la vida un metro a punto de partir, 
hay una jeringuilla en el lavabo, 

 

 
 

• Cuando la muerte venga a visitarme, 
que me lleven al sur donde nací, 
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