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Quiz musical.

Estrella A. REDONDO ARJONES. 

B.

20 minutos.

Conocer música en español y disfrutarla. Jugar en español.

Comprensión oral, expresión oral y expresión escrita.

La cultura como meta en el aula.

En grupos de 3 a 5 personas.

Reproductor musical y regalo sorpresa para el vencedor (chucherías, por ejemplo).

Se trata de un clásico Quiz en el cual los alumnos en grupos de tres o cuatro personas escuchan un 
fragmento de una canción y contestan individualmente y por escrito a la pregunta que previamente el 
profesor ha formulado. En este Quiz se escucha a modo de prueba la versión del grupo musical Los 
Piratas de "My way", para verificar que todos los alumnos comprenden la dinámica. A continuación, 
los alumnos escuchan fragmentos de otros diez temas musicales en español y contestan. Una vez 
finalizada la escucha de todos ellos, en el grupo deben ponerse de acuerdo para ofrecer una única 
respuesta. Tras esto, se echa a suertes qué grupo será el que comience a responder: la primera 
pregunta será para ese grupo; si acierta, la segunda pregunta será para el segundo grupo y la tercera 
para el tercer grupo; si no acierta, el segundo grupo tratará de dar una respuesta correcta a la primera 
pregunta y así sucesivamente.  
Conviene llevar un pequeño regalo para el vencedor con el fin de ofrecer un mayor aliciente a la 
competición. 
Si se tiene tiempo los alumnos pueden crear su propio Quiz: cada alumno, previamente avisado por el 
profesor, trae una canción y en grupos de cinco se formula una pregunta por cada canción.
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Estrella A. Redondo Arjones 
 

 
 

QUIZ MUSICAL 
 

SOLUCIONES PARA EL PROFESOR1 
 
 
PRUEBA:  
 
¿Cuál es el nombre de la canción y cuál es el 
nombre del cantante norteamericano que la 
popularizó? (Los piratas, My way) [0´39´´] 
 

My way/ Frank Sinatra. 
 
 
 

1. ¿Cuál es la frase en inglés que se repite en esta canción y cuál 
es su traducción al español? (Macaco, Moving) [1´31´´] 
 
Moving, all the people moving, one move for just one dream  
We see moving, all the people moving, one move for just one 
dream./ En movimiento, todas las personas en movimiento, un 
movimiento para un solo sueño. Vemos en movimiento, todas 
las personas en movimiento, un movimiento para un solo 
sueño. 
 

2. ¿Cómo se llama esta cantante y de qué país es? (Shakira, 
Waka-Waka) [1´] 

 
Shakira/Colombia. 

 
3. ¿Cuál es el nombre de este tema y cómo se llama el grupo 

que lo interpretó? [1´22´ ] 
 
Mano negra/Mala vida. 
 

                                                 
1 Dibujos tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net 
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4. En el tema siguiente, ¿cuál es el nombre del famoso 

futbolista al que está dedicada esta canción y cuál 
es la nacionalidad de este? (Andrés Calamaro, 
Maradona) [1´06´´] 

 
Diego Armando Maradona/Argentina. 

 
5. ¿A qué género pertenece esta canción? (Los chunguitos, Ay 

qué dolor) [0´42´´] 
 

Rumba. 
 

6. ¿A qué década pertenece esta canción y qué estilo musical 
es? (Hombres G, Marta tiene un marcapasos) [0´41´´] 

 
Década de los 802/ Pop. 

 
7. ¿Cuál es la fecha que se menciona? (Celtas Cortos, Veinte de 

abril) [0´42´´] 
 
Veinte de abril del 90. 

 
8. ¿Cómo continúa la frase Que corto fue el amor…? ¿A qué 

famoso poeta chileno pertenece3? (La oreja de Van Gogh, 
Inmortal) [1´44´´]  

 
… y que largo el olvido. /Pablo Neruda 

 
9. ¿En qué idioma está cantada está canción y en qué región o 

regiones de España es lengua oficial?  (Els Manel/ Dolors) 
[1´21´´] 
 
Catalán/ Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.  

 
10. ¿A qué género pertenece este tema y de qué país 

de habla hispana es típico? (Amparanoia, Que te 
den) [0´56´´] 
 
Ranchera/Méjico. 

                                                 
2 Concretamente el tema pertenece al álbum La cagaste… Burt Lancaster de 1986. 
3 Se trata de una variante del Poema XX dentro del poemario Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada: «Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.» 
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