DISFRUTA LA MÚSICA

ENRIQUE IGLESIAS

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video
Creado por Zena y Valeria

VOCABULARIO
Elige las palabras más adecuadas para las frases. Usa cada palabra solo una vez.

colaborado

obtuvo

versiones

compuesto

plataforma

nació

utilizada

conciertos

1) Enrique Iglesias ___________ el 8 de mayo de 1975 en
Madrid.
2) Enrique ha ____________ con Lil Wayne por una
canción hip-hop.
3) Su canción "Push" fue ______________ como banda
sonora de una película.
4) Hay dos _____________ de la canción “Bailando” en portugués
5) La canción “Bailando” _____________ el número 1 en el Hot Latin Songs
de Billboard.
6) Enrique ha _____________ la mayoría de sus canciones.
7) El videoclip de la canción “Bailando” fue el segundo más visto del año en
la __________ YouTube.
8) Enrique tenía _____________ en muchos países.

GRAMÁTICA
Elige el verbo adecuado y conjúgalo en subjuntivo (s es nesario) para completar las
frases.

hablar

ser

tener

querer

hacer

componer

1) No es una buena idea que Enrique ________ ser un cantante.
2) Es importante que los cantantes _________ sus canciones.
3) No creo que Enrique _________ un buen cantante.
4) Pienso que Enrique ____________ su música con mucho entusiasmo.
5) Creo que Enrique ____________ éxito en su carrera.
6) No me gusta que los canciones de Enrique siempre __________ sobre
amor.
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COMPRENSIÓN
1) ¿Cuántos discos ha venido Enrique?
2) ¿Por qué Enrique entró en la industria de la música con un apellido
falso?
3) ¿El padre de Enrique aprobó su decisión de seguir una carrera
como cantante?
4) ¿En qué año fue publicado su primer álbum?
5) ¿Qué temas tiene la mayoría de sus canciones?
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T E X T O (del vídeo)
Enrique Miguel Iglesias, también
conocido como ‘Rey del Pop Latino’
y “Rey del Dance’, es un cantante,
compositor, y actor de Madrid, que
ha logrado éxito tanto en
Latinoamérica como en Estados
Unidos. Hasta ahora en su carrera,
Enrique ha vendido 137 millones de discos mundialmente y es el artista
masculino con más números uno en la lista Billboard.

En el comienzo de su carrera, Enrique entró en la industria de la música
con un apellido falso, Martínez, porque no quería que el público le
asociara a su padre, Julio Iglesias, que es un cantante famoso también.
Enrique tiene una pasión inmensa por la música desde joven, pero su
padre no aprobaba su decisión de seguir una carrera como cantante.

No obstante, desobedeció el deseo de su padre, Enrique escribió y cantó
canciones en restaurantes secretamente a la edad de 15, y abandonó la
escuela de negocios para centrarse en la música. Su primer álbum,
‘Enrique Iglesias’, fue publicado en 1995, y le ayudó a ganar muchos
reconocimientos y premios.

La mayoridad de sus canciones habla sobre el amor, y algunos de sus
mayores éxitos son Bailando, Duele el Corazón, y Tonight I’m Lovin’ You,
¿por qué no los escuchas ahora?
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nació
colaborado
utilizada
versiones
obtuvo
compuesto
plataforma
conciertos

GRAMÁTICA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

quiera
compongan
sea
hace
tiene
hablen

COMPRENSIÓN
1) Enrique ha vendido 137 millones discos.
2) Porque no quiere que su música se asocie a su padre.
3) No, su padre no aprobó su decisión de seguir una carrera como
cantante.
4) Su primer álbum fue publicado en 1995.
5) La mayoría de sus canciones hablan sobre el amor.

