
Escribe la fecha en español

LQ: Can I talk about what music I like?



Los tipos de música

1. El rap
2. El rock
3. El R’n’B
4. La música

electrónica
5. La música clásica
6. La música de (Adele)
7. El reggaeton

1. Rap
2. Rock
3. R ‘n’ B
4. Electro/dance 

music
5. Classical music
6. Adele’s music
7. Reggaeton

Extra challenge:

Escucho de 
todo=

Nunca
escucho
música = 

I listen to 
everything

I never listen to 
music

Most music styles in Spanish use the English words:



La cultura
Reggaeton is a musical genre which originated in Puerto Rico during 
the late 1990s. It is influenced by hip hop and Latin 
American and Caribbean music. Vocals include rapping and singing, 
typically in Spanish.

¿Qué
piensas?






Listen and write the correct name
Escucha y escribe el nombre correcto.



Gramática

When you give opinions with me gusta, make sure you 
use el, la, los or las before the noun.
You may not use ‘the’ in English, but you must use el, la, 
los or las in Spanish.

Me gusta el rap.
I like rap.

However, you do not need el, la, los or las when you are 
talking about what music you listen to.

Escucho rap.
I listen to rap.



Hablamos

■ ¿Qué tipo de música te gusta?
● Me gusta el/ la
■ ¿Qué tipo de música no te gusta?
● No me gusta el /la…

Ask people what their            
favourite singer is…

¿Quién es tu cantante favorito?
Mi cantante favorito/a es Harry Styles

Nombre Le gusta… No le gusta…
Simon El R ‘n’ B El rock

1. El rap
2. El rock
3. El R’n’B
4. La música electrónica
5. La música clásica
6. La música de (Adele)
7. El reggaeton

Ask 4 people near you



Escribe la fecha en español

LQ: Can I use a variety of opinions and reasons when talking about music?



Opiniones

prefiero
me chifla
me encanta
me mola
me flipa
no me gusta (nada)
odio
detesto

I prefer
I’m crazy about
I love
I find it cool
I find it cool
I don’t like (at all)
I hate
I detest

porque es …
emocionante / alegre / guay / triste / horrible



Highlight the phrases in the texts. Colour code them.
Me encanta la
música de Bruno
Mars. Es mi cantante
favorito. Escucho
R’n’B porque me
gusta el ritmo. ¡Es
guay!

Mi grupo favorito es
One Direction porque
los chicos son muy
guapos. Mi canción
favorita es ‘Gotta Be
You’. Es muy triste.

Me gusta mucho la
música del cantante
colombiano Juanes.
Mi canción favorita
es ‘Me Enamora’
porque me encanta
la melodía.

Me encanta la
música de Taylor
Swift porque me
encanta la letra. No
me gusta nada la
música de Katy
Perry. En mi opinion,
es horrible.

1. I love
2. favourite
3. rhythm

4. It is cool
5. song
6. melody/tune

7. lyrics
8. I don’t like at all
9. In my opinion



Find the Spanish for the phrases below:
Me encanta la
música de Bruno
Mars. Es mi cantante
favorito. Escucho
R’n’B porque me
gusta el ritmo. ¡Es
guay!

Mi grupo favorito es
One Direction porque
los chicos son muy
guapos. Mi canción
favorita es ‘Gotta Be
You’. Es muy triste.

Me gusta mucho la
música del cantante
colombiano Juanes.
Mi canción favorita
es ‘Me Enamora’
porque me encanta
la melodía.

Me encanta la
música de Taylor
Swift porque me
encanta la letra. No
me gusta nada la
música de Katy
Perry. En mi opinion,
es horrible.

1. He’s my favourite singer.
2. Because I like the rhythm.
3. My favourite group is…

4. My favourite song is…
5. I love the tune.
6. I love the lyrics.



Write about your favourite singer/band and explain why you like them. 
Use the following expressions. Write about the music you don’t like.

Me mola la música de ….. Es mi cantante/grupo favorito/a. Mi canción
preferida es ‘…………’ porque me encanta el ritmo/la melodía/la letra.
Sin embargo no me gusta nada la música de …… En mi opinión es 
horrible y odio sus (his/her/their) melodías/letras.

Complete the following sentences with your musical preferences:

1. Me mola la música de ….. 
2. Mi cantante favorito es…. 
3. Mi canción preferida es ‘…………’ porque me encanta la melodía.
4. No me gusta nada la música de …… 
5. En mi opinión la música clásica es…… y ………



Respuestas
answers



Highlight the phrases in the texts. Colour code them.
Me encanta la
música de Bruno
Mars. Es mi cantante
favorito. Escucho
R’n’B porque me
gusta el ritmo. ¡Es
guay!

Mi grupo favorito es
One Direction porque
los chicos son muy
guapos. Mi canción
favorita es ‘Gotta Be
You’. Es muy triste.

Me gusta mucho la
música del cantante
colombiano Juanes.
Mi canción favorita
es ‘Me Enamora’
porque me encanta
la melodía.

Me encanta la
música de Taylor
Swift porque me
encanta la letra. No
me gusta nada la
música de Katy
Perry. En mi opinion,
es horrible.

1. I love
2. favourite
3. rhythm

4. It is cool
5. song
6. melody/tune

7. lyrics
8. I don’t like at all
9. In my opinion

me encanta
favorito/a
ritmo

es guay
canción
melodía

letra
no me gusta
nada
en mi opinión



1. He’s my favourite singer.
2. Because I like the rhythm.
3. My favourite group is…

4. My favourite song is…
5. I love the tune.
6. I love the lyrics.

1. Es mi cantante favorito.
2. Porque me gusta el ritmo
3. Mi grupo favorito es…

4. Mi canción favorita es…
5. Me encanta la melodía.
6. Me encanta la letra.

Me encanta la
música de Bruno
Mars. Es mi cantante
favorito. Escucho
R’n’B porque me
gusta el ritmo. ¡Es
guay!

Mi grupo favorito es
One Direction porque
los chicos son muy
guapos. Mi canción
favorita es ‘Gotta Be
You’. Es muy triste.

Me gusta mucho la
música del cantante
colombiano Juanes.
Mi canción favorita
es ‘Me Enamora’
porque me encanta
la melodía.

Me encanta la
música de Taylor
Swift porque me
encanta la letra. No
me gusta nada la
música de Katy
Perry. En mi opinion,
es horrible.



Escribe la fecha en español

LQ: Can I identify key opinions and reasons about music?



Translate into English

Me mola la música de Juanes. Es mi cantante favorito.

Mi canción preferida es ‘Me enamora’ porque me encantan el ritmo y la 
letra.

Sin embargo no me gusta nada la música de Bruno Mars.

En mi opinión es horrible y odio la melodía de sus canciones.



Translate into English

I find Juanes’ music cool. He is my favourite singer. 

My favourite song is ‘I fall in love’ because I love the rhythm and the 
lyrics. 

However, I don’t like Bruno Mars’ music at all.

In my opnion its horrible and I hate his songs tune. 



Juan Esteban Aristizábal Vásquez (1972), known 
professionally as Juanes, is a Colombian musician and 
singer-songwriter. 
He is one of the most famous Hispanic singers and has 
won, among others, twenty Latin Grammy Awards and 
two Grammy Awards.
Juanes is also known for his humanitarian work, 
especially with aid for Colombian victims of anti-personnel 
mines.

https://www.youtube.com/watch?v=voxgN3Dhjuo&list=PL7A8F54A90E3DE217&index=11

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Grammy_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-personnel_mine
https://www.youtube.com/watch?v=voxgN3Dhjuo&list=PL7A8F54A90E3DE217&index=11


Me enamora - Juanes

Cada blanco en mi mente
Se vuelve ___1____  con verte
Y el deseo de tenerte
Es más fuerte es más fuerte
Solo ___2___ que me lleves
De tu mano por la senda
Y atravesar el bosque
Que divide ____3____ vidas
Hay tantas cosas
Que me ___4___ hoy de ti

Me enamora
Que me hables con tu ___5____
Me enamora
Que me eleves hasta el cielo
Me enamora
Que de mi sea tu alma soñadora
La esperanza de mis ___6____
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino
De cenizas que se van, oh
Volando con el ___7____

colorquiero nuestrasgustan bocaojosviento

https://www.youtube.com/watch?v=voxgN3Dhjuo&list=PL7A8F54A90E3DE217&index=11

LQ: Can I identify key words in a song?

https://www.youtube.com/watch?v=voxgN3Dhjuo&list=PL7A8F54A90E3DE217&index=11


Me enamora - Juanes

Cada blanco en mi mente
Se vuelve ___1____  con verte
Y el deseo de tenerte
Es más fuerte es más fuerte
Solo ___2___ que me lleves
De tu mano por la senda
Y atravesar el bosque
Que divide ____3____ vidas
Hay tantas cosas
Que me ___4___ hoy de ti

Me enamora
Que me hables con tu ___5____
Me enamora
Que me eleves hasta el cielo
Me enamora
Que de mi sea tu alma soñadora
La esperanza de mis ___6____
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino
De cenizas que se van, oh
Volando con el ___7____

color

quiero

nuestras

gustan

boca

ojos

viento

colorquiero nuestrasgustan bocaojosviento

17 6 54 32



Escribe la fecha en español

LQ: Can I express justified opinions accurately about my favourite music?



Escucha y completa las frases
Listen and fill in the gaps

1. encanta
2. opinión 
3. canción 
4. letra
5. melodía 
6. música 

No way!   Are you crazy?



En parejas haz 4 diálogos – in pairs do 4 dialogues

emocionante
alegre
guay
triste 
horrible
tonta

el ritmo
la melodía
la letra



Escribe un correo sobre tu música favorita.
Write an email about your favourite music.

• Me gusta/ me encanta… también escucho…
• Mi grupo favorito/mi cantante favorito/a es…porque es…
• Mi canción favorita es…porque me gusta…
• Sin embargo no me gusta nada la música de… En mi opinión, es…

Ejemplo
Me gusta el pop y también escucho la música electrónica. Mi cantante favorito es
Regard porque me encanta el ritmo. Mi cancion favorita es ‘Ride it’ porque la
melodía es fantástica y la letra es emocionante.
Sin embargo no me gusta nada la música de Little Mix. En mi opinión es horrible y
tonta.

however

singer

song

I also listen
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