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Princesa de cuento

Soy tu princesa de cuento  
de esas que su palacio sigue en reparación.  
De esas que van en vaqueros  
y les crecen enanos sin una canción.  
De esas macarras de cuento  
que pierden los papeles por un empujón.  
De esas que ya no recuerdan  
que besaron a un sapo que no dio el estirón. 

Que si la vida no me trata bien,  
yo me voy por pies  
a ese lugar que las manzanas sientan bien. 

No voy a salir a buscar un cuento  
que no sea cierto, no,  
no, no es para mí, ser la cenicienta  
de un cuento sin buen fin. 

Estoy agotada de andar  
encima de unos tacones que me hacen subir.  
Que el mundo se queda pequeño  
si se ponen de acuerdo y te apartan de mí. 

Quiero a alguien que entienda  
que yo paso del fútbol si no juega el Madrid.  
Tranquilo, no pido promesas,  
porque estoy convencida de que vas a mentir. 

Que si la vida no me trata bien,  
yo me voy por pies  
donde al mentir nunca te crece la nariz. 

No voy a salir a buscar un cuento  
que no sea cierto, no,  
no, no es para mí, ser la cenicienta  
de un cuento sin buen fin. No... 

Que si la vida no me trata bien,  
yo me voy por pies  
donde al mentir nunca te crece la nariz.

No voy a salir a buscar un cuento  
que no sea cierto, no,  
no, no es para mí, ser la cenicienta  
de un cuento sin buen fin.  
No voy a seguir siendo la princesa  
que un día prometí.

VEGA, Metamorfosis (2009)

1  Estas afirmaciones sobre las ideas expresadas por Vega en esta canción son falsas.  
Copia los versos que lo demuestran.

t� �4VF×B�DPO�TFS�MB�$FOJDJFOUB�DPO�RVJFO�TF�JEFOUJGJDB�

t� �5JFOF�GF�FO�MB�TJODFSJEBE�EF�MB�HFOUF�

t� �0EJB�FM�GÞUCPM��

t� �/P�FTUÈ�EJTQVFTUB�B�DBNCJBS�OJ�B�BGSPOUBS�SFUPT�
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2  En la canción se describe un modelo de princesa de cuento que se opone a las cualidades 
propias de estos personajes. Enumera cuáles son esas cualidades.

� �
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� �
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� �

� �0CTFSWB�UV�SFTQVFTUB�Z�SFTQPOEF��{2VÏ�WJTJØO�EF�MB�NVKFS�DSFFT�RVF�TF�RVJFSF�QSFTFOUBS��
FO�FTUF�UFYUP �{$ØNP�EFTFB�TFS�WJTUB�Z�DPOTJEFSBEB�MB�BVUPSB �&YQMÓDBMP�

3  Explica el sentido de estos enunciados del texto y di qué crees que intentan expresar.

t� �/P�WPZ�B�TBMJS�B�CVTDBS�VO�DVFOUP���RVF�OP�TFB�DJFSUP�

t� �4J�MB�WJEB�OP�NF�USBUB�CJFO���ZP�NF�WPZ�QPS�QJFT�

t� �4PZ�UV�QSJODFTB�EF�DVFOUP�

t� �%F�FTBT�RVF�ZB�OP�SFDVFSEBO���RVF�CFTBSPO�B�VO�TBQP�RVF�OP�EJP�FM�FTUJSØO�

4  Resume brevemente el contenido de la canción y explica cuál es su tema principal. 

t� 3FTVNFO�� �

t� 5FNB�� �
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5  Convierte esta canción en una noticia. Inventa una acción curiosa o sorprendente  
para la princesa que le da título y redáctala completando este esquema:

Titular
 

Entradilla  

 

Cuerpo  

 

 

 

 

 

 

LÉXICO

6  Busca en la canción un hipónimo para cada uno de estos hiperónimos:

t� �GSVUB�� c  

t� �FEJGJDJP��� c  

t� �BOJNBM�� c  

t� �SPQB�� c  

t� OBSSBDJØO��c  

t� �EFQPSUF��� c  

ORTOGRAFÍA

7  Completa esta entrevista con Vega. Escribe g o j según corresponda.

Pregunta (P). ¿En qué medida condiciona su traba_o la opinión de la _ente? 

Respuesta (R). Siempre he pensado que el responsable de mi éxito ha sido el pú-
blico fiel, que me ha respondido con _enerosidad. En Internet o cuando termino 
un concierto, siempre saludo a la _ente; me gusta diri_irme a ellos. Antes había 
mucha distancia entre el artista y el público, pero para mí la cercanía del públi-
co es un traba_o del día a día. El proceso creativo tiene muchas facetas y el 
disco es solo una herramienta. También está la pá_ina web, las estrate_ias de 
marketing, los conciertos, la comunicación con el público... 

P. ¿Es un milagro poder vivir de la música hoy en día? 

R. El esfuerzo que hay que hacer para sacar un sello propio es tremendo. Hemos 
podido hacerlo porque hemos invertido todo lo que hemos _enerado en estos 
diez años. Mi primer álbum supuso entrar en una vorá_ine que por mi inocencia 
no sabía lo que estaba haciendo.

20minutos.es (Adaptación)

COMUNICACIÓN

ESTUDIO  
DE LA LENGUA
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GRAMÁTICA

8  Subraya todos los pronombres de estas oraciones e indica sus clases:

t� �/P�OP�FT�QBSB�NÓ�TFS�MB�DFOJDJFOUB�EF�VO�DVFOUP�TJO�CVFO�GJO��

t� �2VJFSP�B�BMHVJFO�RVF�FOUJFOEB��RVF�ZP�QBTP�EFM�GÞUCPM�TJ�OP�KVFHB�FM�.BESJE�

t� �4J�MB�WJEB�OP�NF�USBUB�CJFO�ZP�NF�WPZ�QPS�QJFT�

9  ¿En cuál de estas dos oraciones la palabra esas es un pronombre? ExplÓcalo.

t� �Esas�NBDBSSBT�EF�DVFOUP�RVF�QJFSEFO�MPT�QBQFMFT�QPS�VO�FNQVKØO�

t� �%F�esas�RVF�WBO�FO�WBRVFSPT�Z�MFT�DSFDFO�FOBOPT�TJO�VOB�DBODJØO�

10  En la canción aparecen elementos propios de los cuentos populares. Identifica  
a cuál pertenece cada uno y di qué sentido cobra en esta canción:

Cuento al que pertenece y función Sentido en la canción

Sapo

Manzana

Nariz que crece

11  Inventa una historia protagonizada por una princesa parecida a la descrita  
en esta canción que salve a un príncipe de un inminente peligro.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EDUCACIÓN 
LITERARIA

PRODUCCIÓN  
DE TEXTOS

33$0.1&5&/$*"4�1"3"�&-�4*(-0�99*    LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO���.BUFSJBM�GPUPDPQJBCMF�ª�4BOUJMMBOB�&EVDBDJØO�4��-�


