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PREGUNTA YA - RITMO EN CUBA
LÄTT
¿Has comprendido?
1. ¿Cuál de estos bailes es popular en Cuba?
a) el flamenco
b) el merengue
c) el rock
2. Cuba también es conocida por un baile que no es típico latino. ¿Qué baile es?
a) el ballet
b) el vals
c) el hiphop
3. ¿Cuánto cuesta ver el ballet en el teatro en Cuba?
a) es barato
b) es caro
c) es gratuito
4. ¿Cuántos alumnos ingresan al año en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba?
a) 10 alumnos
b) 30 alumnos
c) 50 alumnos
5. ¿Cuál es la diferencia entre el ballet clásico en Cuba y el ballet del resto del
mundo?
a) la técnica es diferente
b) la música es diferente
c) la ropa es diferente
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6. ¿Es el reggaeton popular en Cuba?
a) sí, es muy popular
b) sí, es un poco popular
c) no, no es popular
7. ¿Cuál es la música favorita de Tika?
a) la salsa
b) el reggaeton
c) el merengue
8. ¿Qué tipo de música canta el grupo Los Insuperables?
a) folklórico
b) guachineo
c) reggaeton
9. Dicen que todos los cubanos saben bailar. ¿Por qué?
a) porque todos han ido a escuelas de baile
b) porque todos lo llevan en la sangre
c) porque bailar es muy fácil
10. La rueda de casino, ¿qué tipo de baile es?
a) ballet
b) reggaeton
c) salsa
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Empareja las palabras en español con la traducción correcta
sigue bailando

klassisk balett

paso básico

lite mer rytm/fart

conocido

blod

sangre

rörelse

un poco más de ritmo

fortsätt dansa

felicidad

känd

ballet clásico

komma in

movimiento

lycka

atrás

framåt

ingresar

visa

rodilla

grundsteg

adelante

knä

mostrar

jämfört med

comparado con

bakåt
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MEDEL
Describe a la persona
¿Cómo es el chico de la foto? ¡Descríbelo! Por ejemplo, es alto o bajo, rubio o
moreno? ¿Qué ropa lleva? ¿Lleva algunos accesorios?

Palabras de baile
Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: ritmo, atrás, sangre, pasos básicos, ballet, movimientos
Tika aprende los ____________________ de la rueda de casino.
“El ____________________” es muy elegante, dice Tika, “pero ahora necesito algo con un
poco más de ____________________”.
Dicen que los cubanos llevan el baile en la ____________________.
¿Me puedes mostrar algunos ____________________ de baile?
En la salsa, bailas adelante y ____________________.
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Pregunta a tus compañeros
Como ves en el programa, hay muchos estilos de baile y música en Cuba. ¿Cuál te
gusta más? ¡Pregunta a tus compañeros de clase y haz una lista de las respuestas!
¿Qué estilo es el más popular en tu clase?

Un poco de música
En el programa, se escucha la canción "La gozadera” del grupo Gente de Zona y el
cantante Marc Anthony. Haz uno de los siguientes ejercicios – ¡o los dos!
1. Escucha “La gozadera” en YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo). La canción está llena de
nombres de países latinoamericanos. ¡Haz una lista de todos los países que escuchas
en la canción! Compara tu lista con las de tus compañeros. ¿Quién puede encontrar
más países?
2. Entra a la página de Lyricstraining (http://lyricstraining.com/play/gente-dezona-marc-anthony/la-gozadera/HdGuRFPidd), escucha “La gozadera”, ¡y haz los
ejercicios!
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SVÅR
Aprende más sobre los ritmos en Cuba
¿Cuál de los ritmos en Cuba te gusta más? Elige un estilo de baile/música que te
interese, busca más información y escribe una pequeña presentación. Por ejemplo,
puedes escribir cómo y dónde se desarrolló el ritmo, y quiénes son los artistas más
conocidos de este estilo.

Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. Dicen que todos los cubanos saben bailar, porque lo llevan en la sangre. ¿Es
verdad? ¿Qué crees tú? ¿Puedes nacer con el talento de bailar? ¿O tienes que
aprenderlo?
2. Durante los últimos años, la música y los bailes latinoamericanos se han hecho
más populares aquí en Suecia, y hay muchas escuelas donde puedes aprender a
bailar salsa, reggaeton, merengue, bachata y otros ritmos latinos. ¿Por qué crees que
se han hecho tan populares los ritmos latinos?
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CLAVE
¿Has comprendido?
1. b)
2. a)
3. a)
4. b)
5. a)
6. a)
7. b)
8. c)
9. b)
10. c)
Empareja las palabras en español con la traducción correcta
sigue bailando – fortsätt dansa
paso básico – grundsteg
conocido – känd
sangre – blod
un poco más de ritmo – lite mer rytm/fart
felicidad – lycka
ballet clásico – klassisk balett
movimiento – rörelse
atrás – bakåt
ingresar – komma in
rodilla – knä
adelante – framåt
mostrar – visa
comparado con – jämfört med
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Describe a la persona
Por ejemplo: El chico es moreno y bastante alto. Tiene pelo corto. Lleva una camiseta
negra con un estampado de muchos colores: rosado, azul, amarillo, verde... Lleva
unos vaqueros azules. Lleva varios accesorios: dos pulseras y una cadena con un
crucifijo.

Palabras de baile
Tika aprende los pasos básicos de la rueda de casino.
“El ballet es muy elegante”, dice Tika, “pero ahora necesito algo con un poco
más de ritmo”.
Dicen que los cubanos llevan el baile en la sangre.
¿Me puedes mostrar algunos movimientos de baile?
En la salsa, bailas adelante y atrás.
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