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1. Fijate en las portadas de estos discos de musicos espanoles. En parejas, describid las ima
genes y deducid el estilo musical de cada uno. 

2. Escucha fragmentos de los 4 grupos/artistas. l.Que adietivos relacionarias con su musica? 

aburrlda cursi estridente 

diyertida melodica empalagosa 

sosa 'rlyola 

O,.ROS: 

cutre ------..--~-

repetitiya pegadiz,a 

bailable 

al 

3. Solid a la calle a hacer una entrevista sobre musica (VER pAGINA SIGUIENTE). 



ENTREVISTA en la calle sobre musica 


. Entrevista a dos personas y anota sus respuestas. Antes de hacer la 
entrevista, debes pensar en tres preguntas mas sobre muska. 

IPreguntas Persona 1 Persona 2 

IlCUal es tu grupo/cantante espanol 
favorito? 

lCual es su grupo/cantante internacional 
favorito? 

lQUe tipo de musica te gusta mas? 

lQUe tipo de musica es mas popular en 
Espana? 

lHay concursos de musica, baile 0 cante 
en la television? lCuales? 

lParticiparias en Operacion Triunfo? 
lPor que? 

i 

lCompras CD de musica original? 
lCon que frecuencia? 
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Campara tu opinion can la del resto de la clase. 



W.~ada fue un e ......vr"' 
Cvti (~()()7) 
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1. Escucha la cancion. i.De que error hablan? Ten en cuenta que tres personas cantan ••• 

2. De nuevo, imagina la situacion entre los 3 ... 

Tengo una mala noticia 
no fue de casualidadl 

yo queria que nos pasara ... y tU I YtUI 

10 dejaste pasar. 

No quiero que me perdones 
y no me pidas perdonl 

no me niegues que me buscaste .. 
Nadal nada de esto, 
nada de esto fue un error. 
Nada fue un error, 
nod a de esto fue un error. 
Nado fue un error. 

los errores no se eligen 
para bien 0 para mal 
no folie cuando viniste •.. y tu, y tu 
no quisiste fallaI'. 

Aprendi 10 diferencia entre el juego y el azar, 

quien te mira y quien se entrega, 

nodal nada de esto. 

Nada de esto fue un error. 

Nada fue un error, 

nada de esto fue un error 

Nada fue un error. 


CANTANTES: 

COTI PAULINA RUBIO JIIIIFTA VENEGAS 
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1. "Nada fue un error" es el titulo de una cancion muy conocida en Espana canlada por Coti. 
iQue te sugiere el titulo?, icu61 puede ser el error? Trabajad en grupos. 

2. Cuando hay6is decidido que puede ser el error, elegid a los personaies de vuestra historia 
e improvisad (ora I mente) una historia en la que participen al menos 4 de los que aparecen 
en las fotos: decidid el nombre, relacion entre ellos y que ha pasado. 

EL ERROR: 

NOMBRE DE LOS PERSONAJES: 

PARENTESCO: 

LA HISTORIA: 

L-____________________________________________________-V~~ 


