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Explotación didáctica de la canción “Pacto entre caballeros” (Joaquín Sabina) 
- Nivel B1-  

Introducción 
!

El plan de clase que he diseñado está dirigido a estudiantes de nivel intermedio, preferiblemente de 
B1. No obstante, también se podría trabajar con alumnos de B2 para repasar el contraste entre pasados y 
aprender vocabulario nuevo.  !

Esta secuencia didáctica está pensada para introducir por primera vez el contraste entre pasados. Para 
ello, haremos uso de diferentes actividades en las que se trabajan las cinco destrezas (expresión y 
comprensión oral, expresión y comprensión escrita e interacción oral). Los objetivos del plan de clase se 
pueden resumir en los siguientes: !
 • Comunicativos: contar una historia, narrar hechos en el pasado. Descripción de  acontecimientos.            

Descripción física. Descripción de sentimientos. 
 • Gramaticales: repaso de la conjugación del pretérito perfecto y del pretérito indefinido. Contraste            

entre ambos tiempos verbales.  
 • Léxicos: léxico de la delincuencia y de los jóvenes.             
 • Culturales: conocimiento de la música española.            !

En cuanto a los agrupamientos, realizaremos actividades individuales, en parejas, en grupos de 3 o 
cuatro personas y en gran grupo. !!

Desarrollo del plan de clase !
     Actividad 1. Expresión, comprensión e interacción oral. Agrupamiento: en parejas.     
       Comenzaremos preguntando al grupo si recuerdan alguna noche especial en sus vidas. Seguramente no 

les vendrá a la cabeza ninguna. Podemos concretar nuestra pregunta dando algún ejemplo: 
una noche muy divertida, una noche en la que pasaste miedo por algo, la noche en la que 
conociste a alguien, etc. Por parejas, los alumnos se contarán unos a otros sus experiencias. !

Actividad 2. Expresión, comprensión e interacción oral. Agrupamientos: en gran grupo. 
A continuación, les preguntaremos a nuestros estudiantes si conocen a Joaquín Sabina y hablaremos 

brevemente sobre él para presentar la canción “Pacto entre caballeros”. Preguntaremos si alguien conoce el 
significado de esta expresión y, si no es así, la explicaremos. !

Actividad 3. Comprensión oral, comprensión escrita e interacción oral. Agrupamientos: individual y por 
parejas. 
Entregaremos la letra incompleta de la canción a los estudiantes y la escucharemos dos veces para 

que completen los huecos con los verbos adecuados. A continuación comprobarán sus respuestas con un 
compañero.  !

Enlace a la canción: 
http://www.youtube.com/watch?v=fQWsKB2eTxE !!

http://www.youtube.com/watch?v=fQWsKB2eTxE


“Pacto entre caballeros” Joaquin Sabina 
No ___________ de los veinte 
el mayor de los tres chicos 
que __________ a atracarme el mes pasado. 
"Subvenciónanos un pico 
y no te hagas el valiente 
que me pongo muy nervioso si me enfado." 
 
Me ___________ diez quinientas 
y un peluco marca Omega 
con un pincho de cocina en la garganta, 
pero el bizco se ___________ cuenta 
y me ___________: "oye, colega, 
te pareces al Sabina ese que canta." 
 
________ una noche cualquiera, 
puede ser que fuera trece, 
¿qué más da? pudiera ser que fuera martes. 
Sólo sé que algunas veces 
cuando menos te lo esperas 
el diablo va y se pone de tu parte. 
 
"Este encuentro hay que mojarlo 
con jarabe de litrona, 
compañeros antes de que cante el gallo". 
"Tranquilo, tronco, perdona, 
y un trago pa celebrarlo". 
Los tres __________ hasta el culo de caballo. 
 
A una barra americana 
me _____________ por la cara, 
no ___________ que pagara ni una ronda, 
controlaban tres fulanas 
pero a mí me reservaban 
los encantos de "Maruja la cachonda". 
 
Nos ___________ como motos, 
con la birra y los canutos 
se _____________ de meterse algo más fuerte; 
nos _____________ unas fotos 
de cabina en tres minutos. 
Parecemos la cuadrilla de la muerte. 
 
Protegidos por la luna 
____________ prestado un coche, 
me ____________ en mi queli y se borraron 
por las venas de la noche 
"Enróllate y haznos una 
copla guapa de las tuyas" me ______________. 
Me _____________ intacto, 
con un guiño mi dinero, 



la cadena, la cartera y el reloj; 
yo, que siempre ___________ un pacto 
cuando es entre caballeros, 
les tenía que escribir esta canción. 
 
Hoy venía en el diario 
el careto del más alto, 
no lo había vuelto a ver desde aquel día; 
escapaba del asalto 
al chalé de un millonario 
y en la puerta le esperó la policía. 
Mucha, mucha policía... 
 !

Actividad 4. Comprensión escrita. Agrupamiento: Individual, por parejas y en gran grupo. 
Ya tenemos la canción completa. En la siguiente actividad trabajaremos el léxico de la misma. Para 

ello, entregaremos a los alumnos una hoja en la que tendrán que unir algunas de las palabras del texto con su 
definición (pico, peluco, litrona, tronco, trago, caballo, ronda, fulana, cachonda, birra, canutos, cuadrilla, queli, 
careto). A continuación, compararán sus respuestas con las del compañero y corregiremos el ejercicio en 
plenaria.  
!
Actividad 5. Comprensión escrita. Comprensión e interacción oral. En gran grupo e individual. 
Una vez que ya tenemos el significado global de la canción, la historia que cuenta, vamos a centrarnos 

en el aspecto gramatical que nos interesa: el contraste entre pasados. Los alumnos ya han estudiado, por 
separado, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Ahora, de manera individual, los alumnos subrayarán 
con rojo los pasajes del texto que están en indefinido y en azul los que están en imperfecto; y reflexionarán 
sobre el uso de cada uno de ellos. Por último, en gran grupo, intentaremos “descubrir” la regla: 
 • Usamos el indefinido para narrar acontecimientos en el pasado, que hacen avanzar la acción.            
 • Usamos el imperfecto para describir las circunstancias que rodean esa acción. Descripción del            

ambiente, de los sentimientos, de los personajes, etc.  !!
Actividad 6. Interacción oral y expresión escrita. En grupos de 3 o 4 estudiantes. 
Es el momento de poner en práctica el contraste entre pasados. En pequeños grupos, los alumnos 

tendrán que narrar una historia en pasado en la que se firme un pacto entre caballeros. Se trata de una 
actividad de trabajo cooperativo extraída de la propuesta didáctica ¡Que vienen los pasados, socooooorro! de 
Javier Pardo Gendre (Institute for the International Education of Students, Barcelona).  !

A cada grupo se les reparte una bolsa con alubias blancas y alubias pintas, todas mezcladas. Con 
estas alubias, cada grupo deberá escribir su historia de la siguiente manera: un estudiante de cada grupo 
mete la mano en la bolsa y saca una alubia. Si es blanca, deberá empezar la historia con una frase en 
Imperfecto. Si es negra, con una frase en Indefinido. Después, otro estudiante mete la mano en la bolsa y 
saca otra alubia. Si es blanca, debe seguir la historia con una frase en Imperfecto. Si es negra, con una frase 
en Indefinido. Y así sucesivamente. Mientras tanto, otro estudiante puede ir escribiendo la historia en una hoja 
de papel, subrayando los verbos que van utilizando, hasta que terminen la historia.  !!!



Conclusión 
En este plan de clase he intentado llevar al aula el contraste entre pasados -uno de los “escollos” a los 

que se enfrentan los estudiantes de español- a partir de una canción. “Pacto entre caballeros” no es la excusa 
para presentar contenidos gramaticales, sino que la canción está presente en todas y cada una de las 
actividades, incluida la tarea final.  

Es cuanto a la secuenciación, he diseñado propuestas que trabajan todas las destrezas y que, 
además, proponen diferentes agrupamientos. La tarea final, que propone a los estudiantes narrar una historia 
en pasado, destaca por su carácter colaborativo y por introducir el elemento juego-azar a través de las 
alubias.  

Como he apuntado en la introducción, esta secuencia didáctica podría adaptarse a otros niveles (B2, 
por ejemplo) y podría ampliarse con muchas más actividades.  


