
LUCÍA 
 
1. Vas a escuchar una canción del cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Pero antes, 
observa las siguientes palabras que aparecen en la canción e intenta dar una definición: 
 
EJ: Soledad; tristeza o melancolía por la ausencia, muerte o pérdida de una persona o 
cosa. Cuando no hay nadie contigo. 
 
Buzón  
 
 
Arena 
 
 
Sombra 
 
 
Arañar 
 
 
Almohada 
 
 
Olvido 
 
 
Anidar 
 
 
Enredado  
 
 
Sabio 
 
 
Recuerdos 
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2. Observa el siguiente cuadro con los INDEFINIDOS en español: 
 
Se usan para hablar de personas 
o cosas sin especificar el tipo 

Se usan para hablar de los objetos (personas o 
cosas) que seleccionamos de un conjunto. 

Personas: 
ALGUIEN (alguna persona) 
NADIE (ninguna persona) 

 
Cosas: 

ALGO (alguna cosa) 
NADA (ninguna cosa) 
TODO (todas las cosas) 

 
INVARIABLES: Se usan como 
nombres y la concordancia siempre 
se hace en masculino singular. 

Uno o varios objetos de un conjunto, sin especificar 
cuáles ni cuántos: 

*ALGUNO/-A/-OS/-AS 
 
Nada (Ø) de un conjunto:  

*NIGUNO/-A (SIEMPRE en singular) 
*Antes de un nombre, las formas masculinas singulares 
alguno y ninguno se reducen a: ALGÚN y NINGÚN 
 
El conjunto completo: 

TODOS/-AS 
 

VARIABLES: Se refieren a un nombre que 
expresa el tipo de persona o cosa. 

 
INVARIABLES: 
Se usan como sustantivos (no van seguidos de un nombre) y la concordancia siempre se 
hace en masculino singular: 
- ¡Hola! ¿Hay alguien despierto? (puede ser un hombre, una mujer, varios hombres, 
varias mujeres:..) 
- Tenía algo rojo en la mano (puede ser un juguete, una bola, varios lápices, varias 
cerezas:..) 
- Me gusta este libro. Todo está muy claro. 
 
VARIABLES: 
- Se han comido algún bombón/algunos bombones. - Sí, han dejado algunos. 
- No se han comido ningún bombón. – Cierto, no han abierto ninguno.  
- Se han comido todos los bombones. - ¡Es verdad! Han abierto todos. 
 
- ¿Tenéis alguna pregunta? – No, ninguna. Todo está clarísimo. 
- Jesús tiene un montón de discos de los ochenta. Algunos son muy buenos. 
- Solo tengo cuatro amigos, pero todos son estupendos. 
 
*Alguno/-a/-os/-as y ninguno/-a se usan sin nombre y con la preposición “de” cuando 
mencionamos el conjunto del que seleccionamos objetos: 
Algunas de las preguntas que nos hizo eran muy difíciles. 
Ninguno de esos discos es de los Rolin Estón. 
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3. Ahora escucha la canción y completa los espacios con los verbos en Pretérito 
Indefinido y con los indefinidos necesarios. 
 

LUCÍA 
Vuela esta canción 

Para ti, Lucía. 
La más bella historia de amor 

Que ________ y tendré. 
Es una carta de amor 
Que se lleva el viento 

Pintado en mi voz 
A__________ parte 
A__________ buzón. 

No hay__________ más bello 
Que lo que nunca he tenido 
__________ más amado 

Que lo que ________ 
Perdóname si 

Hoy busco en la arena 
Una luna llena 

Que arañaba el mar. 
Si __________ vez ________ un ave de paso, 

Lo ________ pa(ra) anidar en tus brazos. 
Si__________ vez ________ bello y ________ bueno 

________ enredado en tu cuello y en tus senos 
Si __________ vez ________ sabio en amores 

Lo ________ de tus labios cantores 
Si__________ vez ________ 

Si __________ día después de amar, __________ 
________ por tu amor, Lucía 

Lucía... 
Tus recuerdos son cada día más dulces. 

El olvido sólo se ________ la mitad, 
Y tu sombra aún se acuesta en mi cama 

Con la oscuridad, 
Entre mi almohada 

Y mi soledad. 
 

J. M Serrat. 
 

4. ¿Quién es Lucía? Trata de imaginar una historia a partir de la canción. 
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