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Completa los verbos en pasado 
que faltan con ayuda del audio. 
 
Tonto el que no _______ 
______una leyenda 
que una hembra gitana 
_______ a la luna 
hasta el amanecer 
llorando ________ 
al llegar el día 
desposar un calé. 
“Tendrás a tu hombre, 
piel morena," 
desde el cielo 
_______ la luna llena. 
"pero a cambio quiero 
el hijo primero 
que le ________ a él 
que quien su hijo inmola 
para no estar sola 
poco le ______ a querer." 
Luna quiere ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer. 
dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
hijo de la luna. 
  
De padre canela 
_______ un niño 
blanco como el lomo 
de un armiño, 
con los ojos grises 
en vez de aceituna 
niño albino de luna. 
"maldita su estampa 

este hijo _____ de un payo 
y yo no me lo ______." 
Luna quieres ser madre 
y no __________ querer 
que te haga mujer. 
dime, luna de plata, 
qué __________ hacer 
con un niño de piel 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
hijo de la luna. 
Gitano al creerse deshonrado, 
_________ a su mujer, 
cuchillo en mano. 
"¿de quién es el hijo? 
me __________ fijo." 
y de muerte la ________ 
luego _________ al monte 
con el niño en brazos 
y allí le_____________. 
Luna quieres ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer 
_______, luna de plata, 
 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel 
a-ha-ha, a-ha-ha, 
hijo de la luna. 
  
Y en las noches 
que _______ luna llena 
será porque el niño 
_______ de buenas. 
y si el niño llora 
_________ la luna 
para hacerle una cuna. 
y si el niño llora 
_______ la luna 
para hacerle una cuna. 

 
 

 

Hijo de la luna 
Mecano 
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Vocabulario 

Conjurar Rogar, implorar, pedir 

Desposar Casar, matrimoniar, contraer nupcias 

Calé Gitano, zíngaro 

Engendrar Procrear, fecundar, reproducirse 

Inmolar Sacrificar, matar, ofrendar 

Armiño Animal de piel apreciada para hacer prendas de 
abrigo 

Albino Incoloro, blancuzco, de color blanco 

Estampa Aspecto físico, imagen, presencia de una persona 
o cosa 

Payo Hombre blanco ≠ gitano, hombre de piel morena 

Hacerse al 
monte 

Ir al campo, dirigirse al monte 

Menguar Disminuir, reducir, rebajar, estrechar 

 

 
Transcripción
 
Tonto el que no entienda 
cuenta una leyenda 
que una hembra gitana 
conjuró a la luna 
hasta el amanecer 
llorando pedía 
al llegar el día 
desposar un calé. 
"tendrás a tu hombre, 
piel morena," 
desde el cielo 
habló la luna llena. 
"pero a cambio quiero 
el hijo primero 
que le engendres a él 
que quien su hijo inmola 
para no estar sola 
poco le iba a querer." 
Luna quieres ser madre 
y no encuentras querer 

que te haga mujer. 
dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
a-ha-ha, a-ha-ha,  
hijo de la luna. 
 
De padre canela 
nació un niño 
blanco como el lomo 
de un armiño, 
con los ojos grises 
en vez de aceituna  
niño albino de luna. 
"maldita su estampa 
este hijo es de un payo 
y yo no me lo callo." 
Luna quieres ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer. 
dime, luna de plata, 
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qué pretendes hacer 
con un niño de piel 
a-ha-ha, a-ha-ha,  
hijo de la luna. 
Gitano al creerse deshonrado, 
se fue a su mujer, 
cuchillo en mano. 
"¿de quién es el hijo? 
me has engañado fijo." 
y de muerte la hirió 
luego se hizo al monte 
con el niño en brazos 
y allí le abandonó. 
Luna quieres ser madre 
y no encuentras querer 
que te haga mujer 
dime, luna de plata, 
qué pretendes hacer 
con un niño de piel 

a-ha-ha, a-ha-ha,  
hijo de la luna. 
 
Y en las noches 
que haya luna llena 
será porque el niño 
esté de buenas. 
y si el niño llora 
menguará la luna 
para hacerle una cuna. 
y si el niño llora 
menguará la luna  
para hacerle una cuna. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Apuntes gramaticales 

Gerundio modal Expresa la manera de hacer algo 

¿Cómo le habló a la luna? 

“…llorando pedía desposar un calé.” 

Oraciones de 
relativo con 
subjuntivo   

Antecedente virtual, mental, no realizado en el presente o el 
pasado. Habla de una posibilidad, de una idea. 

“Y en las noches que haya luna llena…” 
 

Uso del pasado 

 

En el texto predominan las acciones puntuales en el pasado. 
Acciones cerradas, terminadas, sin consecuencia en el presente. 
El pretérito perfecto simple se utiliza para marcar las acciones 
puntuales que cuentan los hechos de la historia. 

“…cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna…” 

“…De padre canela nació un niño…” 

“…Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en 

mano…” 

“…y de muerte la hirió luego se hizo al monte con el niño en brazos 
y allí le abandonó”. 
 

 

 


