AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº2 DE SERPA
FICHA DE TRABAJO – LENGUA EXTRANJERA-ESPAÑOL

Nombre:______________________ Apellidos:_______________Nº:____ Clase:____ Fecha: ___/___/2020

1. Ve el vídeo y escribe las palabras que le faltan a esta canción de Gipsy Kings.
Pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7qbEt_lSib4

Gipsy Kings o Los Reyes Gitanos son una
formación musical francesa gitana, cuyos
miembros tienen ascendientes españoles y que
canta
en
español
una
mezcla
entre flamenco, pop y varias tradiciones de
canción ligera como la rumba catalana. Las
ventas de sus discos se estiman en más de 60
millones de copias alrededor del mundo.
Ellos son los máximos exponentes de la rumba
flamenca española en el mundo.

Bamboléo
Gipsy Kings
Ese amor llega asi de esta manera
No tiene la culpa
________ 1 de danza vana
Porque es muy despreciado por eso
No te perdona ________ 2
Ese amor llega asi esta manera
No tiene la culpa
Amor de compra y venta
Amor de en el ________ 3

1

Bem, bem bem bem, bem bem bem
Bem, bem bem bem, bem bem bem
Bamboleo bambolea
Porque mi vida yo la prefiero _______ 4 así
Bamboleo bambolea
Porque mi vida yo la prefiero vivir así
No tienes_________ 5 de Dios
Tú eres mi vida la ____________ 6 del destino
En el destino del desamparado
Lo mismo ya que _______ 7
Lo mismo soy _____ 8
No te encuentro el abandon'
Eres ___________ 9 no te encuentro de ________ 10
Por eso un día no encuentro si de nada
Lo mismo ya que ayer
Lo pienso en ti
Bamboleo bambolea
Porque mi vida yo la…
CLAVE DE RESPUESTAS: 1. CABALLO; 2. LLORAR; 3. PASADO; 4. VIVIR; 5. PERDÓN; 6. FORTUNA; 7. AYER; 8.
YO; 9. IMPOSIBLE; 10. VERDAD.

Si te gusta este grupo musical, escucha también Djobi, djoba y Volare:
https://www.youtube.com/watch?v=oxNK7VBizac
https://www.youtube.com/watch?v=qmbx4_TQbkA

2.

Ahora, vete a conocer mejor las ciudades de Córdoba y Granada, a través de los vídeos:

Córdoba y Granada son ciudades Patrimonio de la Humanidad por su riqueza histórica y belleza.

 https://www.youtube.com/watch?v=-sJLf24p2AE
 https://www.youtube.com/watch?v=24-nommpNjg
¡Buen trabajo!
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