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 14. LUCHO Y LUCHA: 
            JUEGO DE ROLES EPISTOLAR 
      

DIANA KRENN ESPINOSA 

INSTITUTO CERVANTES DE ROMA 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Objetivos 
Desarrollo de estrategias vinculadas a las tareas de 
expresión escrita 
Desarrollo de cooperación en el aprendizaje 
Desarrollo de la autonomía en el aprendizaje 

 

2. Nivel específico recomendado: B2 / C1 (MCRE) 
 

3. Tiempo: Tres sesiones de 90 minutos (NO CONSECUTIVAS) 
 

4. Destrezas 
Comprensión de lectora / Comprensión auditiva 
Expresión-Interacción oral/Expresión–Interacción escrita 

 

5. Contenidos 
a. Funcionales 

Expresar sentimientos: amor, despecho, ironía, amenaza 
Expresar y fundamentar una decisión 

b. Gramaticales 
Uso de las convenciones de puntuación adecuadas 
Producción de frases de significado equivalente a otras 
Estilo Indirecto 

c. Estratégicos 
Reconocer la tipología de un texto  
Seleccionar/ Organizar información relevante 
Reorganizar frases de un párrafo coherente 
Reorganizar párrafos de una carta 
Autocorrección 
Aprendizaje en cooperación 

d. Culturales 
El Despecho o la versión nefasta de la cultura hispana 

 
  6. Materiales 

Rancheras de Lucha Villa (México): “Inocente pobre amiga” 
y “Juro que nunca volveré” / Artículo de Rosa Montero “El 
ruido del silencio” publicado en El País 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
LUCHO Y LUCHA (I) 
 
I  
Échale una ojeada al siguiente texto y comenta con tú compañero: 
 

a) ¿Qué tipo de texto crees qué es? ¿Una carta, un poema, una nota, una canción? 
      ¿por qué? 
b) La persona que lo ha escrito crees que es un hombre o una mujer ¿por qué? 

 
 

te pareces tanto a mí que no puedes engañarme nada ganas con mentir 

mejor dime la verdad sé que me vas a abandonar y sé muy bien por 

quien lo haces crees que yo no me doy cuenta lo que pasa es que no 

quiero más problemas por tu amor sé que te vas a ir con ella está bien 

yo no me opongo te deseo que seas feliz pero te voy a advertir que si 

vuelves otra vez no respondo crees que yo no me doy cuenta lo que pasa 

es que no quiero más problemas por tu amor sé de una tonta que te 

quiere y que se enamoró de ti sé bien que los dos se entienden que los 

dos se ríen de mí crees que no me daba cuenta pues ya ves que no es así 

hace tiempo que lo sé yo jamás te dije nada y a pesar de tu traición te di 

la oportunidad de que recapacitaras crees que no me daba cuenta lo que 

pasa es que ya no quise más problemas por tu amor y esa tonta que te 

quiere y que se enamoró de ti no sabe lo que le espera piensa que va ser 

feliz inocente pobre amiga no sabe que va a sufrir sobre aviso no hay 

engaño sé muy bien que ya te vas dile a esa que hoy te ama que para 

amarte nada más para eso a ella le falta lo que yo tengo de más te 

pareces tanto a mí que no puedes engañarme 

 
 
II 
Puntúa el texto anterior.  
Señala con una barra simple (/) los puntos seguidos, con barra doble (//) los puntos y 
aparte y, por supuesto, las comas y puntos y comas que creas oportunos. 
Contrasta después tu trabajo con el de tú compañero. ¿Coincidís? 
 
 
III 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o no se sabe. Comenta 
después con dos compañeros tus impresiones. 
 

 Él ha confesado que tiene una relación con otra mujer 
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 Ella ya no le ama 
 Ella acaba de saber que él tiene otra relación amorosa 
 Ella no le había dicho nada porque creía que su relación con la otra iba a ser muy 

breve 
 Ella cree que la otra lo va a abandonar 
 Ella conoce a la otra 

 
 
IV 
Escucha ahora la canción. Pensad en parejas un posible título para esta canción. Elegid 
entre todos el mejor, el más adecuado. Defended el vuestro, si os parece el mejor. 
 
 
V 
Atendiendo al significado que tienen en la canción, di con palabras tuyas las siguientes 
frases. 
 

“Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad” 
.................................................................................................................................... 
“Yo no quiero más problemas por tu amor” 
.................................................................................................................................... 
“Si vuelves otra vez no respondo” 
.................................................................................................................................... 
 “Sé bien que los dos se entiendes” 
.................................................................................................................................... 
“Ella no sabe lo que le espera” 
.................................................................................................................................... 
 “A ella le falta lo que yo tengo de más” 
.................................................................................................................................... 

 
 
VI 
Elabora una listado de las cosas importantes que Lucha le dice a Lucho y compárala 
después con tu compañero. ¿Coincidís? 
 
 
VII 
Imaginemos que Lucha no escribió una canción sino una carta. Escríbela evitando, en la 
medida de lo posible, las palabras de la canción. 
 

Lucho: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Lucha 

LUCHO Y LUCHA (II) 
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VIII 
Ha pasado más de un año y ahora Lucha canta esta otra canción. Escúchala. 
¿Qué ha ocurrido? Coméntalo con tus compañeros y tú profesor. 
 
 
IX 
Por la canción deducimos que Lucho le ha escrito una carta a Lucha. ¿Qué le dice en 
esa carta? Escucha una vez más la canción y toma notas porque después la escribirás 
tú. 
 
........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
X 
Lucha le responde a Lucho con una escueta nota que recoge lo que dice la canción. 
Escríbela, pero antes, si lo necesitas, vuelve a escuchar la canción. Toma notas y 
evita en la medida de lo posible utilizar las misma palabras de la canción. 
 
Lucho: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Lucha 
 
 
LUCHO Y LUCHA (III) 
 
XI 
Pasaron los años y Lucho y Lucha, a pesar de las reticencias de ésta última, 
finalmente se casaron. 
Al principio todo iba bien pero, poco a poco, la relación empezó a deteriorarse. Lee 
ahora la trascripción de un diálogo entre ellos. (Artículo de Rosa Montero “El ruido del 
silencio” publicado en El País) 
 
Domingo por la noche (hora 22.15) 
 
 
XII 
Con ayuda de tu compañero, elabora una lista de los reproches que Lucha le hace a 
Lucho. 
 

Lucha le reprocha que ...... 



III Encuentro práctico de E/LE. I.C Nápoles       125

1)........................................................................................................................................... 

2).......................................................................................................................................... 

3).......................................................................................................................................... 

4).......................................................................................................................................... 

5).......................................................................................................................................... 

 
 

XIII 
Aquella misma noche Lucha decide abandonar a su marido, pero no se lo dice. 
Al día siguiente, aprovechando la ausencia de Lucho, recoge lo imprescindible y le 
escribe una carta de despedida explicándole por qué lo deja. 
Escribe esa carta teniendo en cuenta lo que dice Lucha la noche anterior durante la 
discusión. 
 
Lucho: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Lucha 
 
 
LETRA DE “JURO QUE NUNCA VOLVERÉ” 
 

Podría volver pero no vuelvo por orgullo simplemente 
Si te juré nunca volver debes creerme que cumpliré  
y mi promesa es no volver. 
Aunque me digas que no puedes olvidarme 
En este mundo nadie es indispensable 
tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. 
Aunque me digas que yo soy toda tu vida  
y como en todo lo que hay vida existe muerte  
yo no quiero ser la muerte para ti. 
Podrás pensar que me dolió que me dejaras  
y es muy cierto, 
y como tu comprenderás todo ese tiempo sufrí bastante 
que juré nunca volver  
Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste 
 eso debiste haber pensado antes de irte 
te juro que por ti ya nada puedo hacer  
Y aunque hoy me digas que me quieres, si me quieres, 
y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, 
juré que nunca volveré y no volveré. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN EMPLEADOS 
 
 
a) Para la corrección de las producciones de los alumnos, utilizamos la técnica de subrayar 
con diferentes colores: 

-los errores gramaticales en rojo 
 

-los errores de cohesión marcados en verde 
 

-los errores de coherencia en azul 
 
 
b) Les invitamos a que dedujeran los códigos de corrección. 
 
 
c) Les pedimos que hicieran una evaluación de sus textos atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 

A – muy satisfecho.  B- bastante satisfecho.  C- poco satisfecho.  
 

     Y considerando los planos: 
 

FONDO (lo dicho) - FORMA (como se ha dicho) 
 
 
d) Intercambiamos con cada alumno impresiones acerca de sus producciones. 
 
 
e) Les invitamos a que volvieran a escribir las cartas atendiendo a las reflexiones 
anteriores. 
 
 
f) Revisamos las últimas producciones y las evaluamos con los criterios indicados en c). 
 
      

 
   **************      

 
 

 
 
 
 
 
 



III Encuentro práctico de E/LE. I.C Nápoles       127

 
TEXTO DE ROSA MONTERO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


