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0 En esta nube de palabras tienes las referencias de un estudiante brasileño antes de estudiar 

español. 

 

1 ¿Y tú? Antes de empezar a estudiar español, ¿qué palabras conocías? ¿Con qué lugares, bailes, 

cantantes, platos típicos, bebidas y personajes famosos relacionabas el español? Con ayuda de 

la aplicación http://www.nubedepalabras.es/ crea una nube de palabras para colgar en clase con 

los referentes que tenías antes de empezar a estudiar español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras que ya 
conocías 

Lugares Bailes y 
cantantes 

Platos y 
bebidas 

Personajes 

 

 

 

 

 

 
    

http://www.nubedepalabras.es/
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2 Ahora vas a escuchar una canción de un cantante noruego llamado Anders Nilsen titulada 

Salsa, tequila. Trata de completar la tabla de abajo con el máximo número posible de palabras 

que aparezcan en la canción relativas a las siguientes categorías. Gana el equipo que tenga más 

palabras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfetA7XEtY4 

Palabras Lugares  Bailes, 
canciones 

Platos y 
bebidas 

Personajes 

 
 
 
 
 

 
 

   

 

3 Ahora puedes escuchar la versión subtitulada y completar la tabla anterior. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHCt2uHVe58  

4 Ahora tú. ¿Por qué no elaboras un vídeo sobre tu país de origen en español tomando como 

referencia los tópicos que creas que pueden existir? 

https://www.youtube.com/watch?v=vfetA7XEtY4
https://www.youtube.com/watch?v=PHCt2uHVe58
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Anexo I Letra de la canción

Burrito1, gasolina2.  
Dale.  

Salsa3, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno.  
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 
 
Taco4, Eva Méndez, 
gringo5, costa, chorizo. 
Santa María, Tex mex6, 
Shakira, nachos7, salsa. 
 
Sombrero, gato negro 
mojito, old el paso8. 
 
Madrid, chiuaua9, Adelén10, 
por favor, bailando11. 
 
Guacamole12, 
jalapeño13, 
Salma Hayek, 
Ricky Martin, 
bacalao, 
muy bueno. 
Mariachi14, 
gasolina, 
calamari15, 
muchas gracias, 
Macarena16, 
mi amigo, 
Livin la vida loca17, 
Antonio Banderas. 
Dale. 
 
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno.  
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 

 
Las ketchup18, Desperado19, 
Mallorca, sí, cortado. 
Corazón, la bamba20. 
Arriba Carlos Santana21. 
Selena Gómez22, porque, 
machete23, enchilada24. 
 
un, dos, tres, cuatro. 
Tony Montana25. 
 
Guacamole, 
jalapeño, 
Salma Hayek, 
Ricky Martin, 
bacalao, 
muy bueno, 
mariachi, 
gasolina, 
calamari, 
muchas gracias 
Macarena, 
mi amigo, 
Livin la vida loca 
Antonio Banderas. 
dale. 
 
¡uno! 
¡dos! 
¡tres! 
¡tequila! 
 
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno.  
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 
Salsa, tequila, corazón, 
cerveza, muy bueno. 
 
hola, sombrero. 
¿Cuánto cuesta, señorita? 
enchilada, Ronaldo26, futbol. 
Ricky Martin. 
no hablo español. 

 

                                                           
1 Burrito: plato mexicano que consiste en una tortilla enrollada, 
rellena de carne y frijoles. Está abierto por un extremo. 
2 Probable referencia a la canción de reggaetón de Daddy Yankee 
titulada Gasolina, todo un éxito en el año 2004.  
3 Salsa: no se refiere a la salsa en el sentido gastronómico sino al baile 
caribeño. 
4 Taco: plato mexicano similar al burrito con la diferencia de que está 
abierto por los dos extremos. 
5 Gringo: palabra despectiva para referirse a los estadounidenses. 
6 Tex mex: forma genérica de referirse a la gastronomía de los 
mexicanos que viven en Texas. 
7 Nachos: plato mexicano consistente en trozos fritos de tortilla de 
maíz recubiertos con queso. 
8 Old el paso: marca estadounidense de comida mexicana propiedad 
de la multinacional General Mills.  
9 Chihuahua: se puede referir al estado mexicano del mismo nombre 
o al perro también así llamado. 
10 Adelén: cantante noruega de ascendencia española famosa por su 
canción Bombo presentada en Eurovisión en 2013. No hay que 
olvidar que Anders Nilsen es Noruego. 
11 Bailando: canción popularizada por Enrique Iglesias en 2014. 
12 Guacamole: salsa hecha de aguacate, tomate y chile. 
13 Jalapeño: chile muy picante de color verde oscuro. 

14 Mariachi: tipo de música tradicional mexicana. También canción 
popularizada por Antonio Banderas en la película Desperado. 
15 Calamari: palabra italiana. No hay que olvidar que la canción es 
toda ella una broma. 
16 Referencia a la canción Macarena del grupo español Los del río. Se 
estrenó en 1993 y alcanzó gran popularidad en todo el mundo. 
17 Livin la vida loca: canción de Ricky Martin de 1999 generalmente 
considerada como el tema que impulsó la popularidad del pop latino. 
18 Las Ketchup: grupo español conocido por su canción Aserejé, 
estrenada en 2002 y que alcanzó gran popularidad en todo el mundo. 
19 Desperado: película de 1995 protagonizada por Antonio Banderas 
y Salma Hayek. 
20 La bamba: canción mexicana popularizada en los años ochenta. 
21 Carlos Santana: guitarrista mexicano de rock ganador de varios 
premios Grammy. 
22 Selena Gómez: actriz de origen mexicano. 
23 Machete: tipo de cuchillo y también película de 2010 dirigida por 
Robert Rodríguez. 
24 Enchilada: plato mexicano de tortilla de maíz combinada con una 
salsa pìcante. 
25 Tony Montana: personaje de ficción de origen cubano protagonista 
de la película Scarface. 
26 Se refiere a Cristiano Ronaldo. Aunque es portugués, el equipo en 
el que juega es el Real Madrid. 
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Anexo II Respuesta del ejercicio 2 

 

Gastronomía Bailes, 
canciones y 
ritmos 

Palabras Lugares Personajes 

Burrito 
Tequila 
Cerveza 
Taco 
Chorizo 
Tex-Mex 
Nachos 
Salsa 
Mojito 
Guacamole 
Jalapeño 
Bacalao 
Calamari 
Cortado 
Enchilada 

Gasolina 
Salsa 
Bailando 
Macarena 
Livin la vida loca 
Las Ketchup 
La bamba 

Corazón 
Muy bueno 
Gringo 
Costa 
Sombrero 
Gato negro 
Chihuahua 
Por favor 
Muchas gracias 
Mi amigo 
Dale 
Sí 
Arriba 
Por qué 
Machete 
Uno, dos, tres, 
cuatro 
Hola 
¿Cuánto cuesta, 
señorita? 

Santa María 
Old el paso 
Madrid 
Mallorca 

Eva Méndez 
Shakira 
Salma Hayek 
Ricky Martin 
Mariachi 
Antonio 
Banderas 
Desperado 
Carlos Santana 
Selena Gómez 
Tony Montana 

 

 


