
 

UNIDAD 6    4ème: ¿Qué te apetece comer? 

¡Vámonos de tapas! - El Combo Linga 

1. Escucha la primera estrofa de esta canción y subraya con un rotulador el nombre de 

las tapas que oyes (8 en total).  

- Aceite - Chorizo 

 

- Paella 

 

- Pulpa 

 

- Aceitunas 

 

- Croquetas 

 

- Patatas  bravas   

 

- Pulpo 

-Boquerones en vinagre 

 

- Gambas - Patatas  fritas 

 

-Tarta de manzanas 

- Calamares a la romana 

 

- Gazpacho - Pescadito frito - Tortilla de patatas 

 

2. Escucha la segunda estrofa y ordena las siguientes palabras.  

CALLOS 

(des tripes pimentées 
avec des pois chiche) 

CAZÓN 
(es un pescado) 

CHIRLAS 
(petites coques) 

 

CECINA 
(carne de ternera seca) 

 

CHISTORRA 
(tipo de chorizo) 

 

LACÓN 

(jambonneau) 

MAGRA CON 

TOMATE 

(échine de porc avec 
de la tomate) 

 

MIGAS 

(ragoût de pan frit avec 
des lardons) 

OREJAS 

(oreilles de porc 
cuites et pimentées) 

PAELLA 
 

 

PIPIRRANA 

(ensalada de pepino, 

pimiento y tomate) 

QUESO 

 

 



 

UNIDAD 6    4ème: ¿Qué te apetece comer? 

3. Escucha la 3a estrofa y ordena las sílabas para encontrar el nombre de estas tapas.  

 
TÚN-A- 

CE-EN-LLA-BO-DO 

 

______________ 

______________ 

 
LI-A-TAS 

DE 

LLO-PO 

______________ 

______________ 

 
TES-CHAN-QUE 

 

 

______________ 

______________ 

 
DI-SAR-NAS 

 

 

_____________ 

_____________ 

 
NOS-TO-RREZ 

 

 

___________ 

___________ 

 

4. Escucha la cuarta estrofa y completa con las palabras que faltan: 

Chopitos, pimientos de padrón, _____________________, "cocretas", ¿"co" qué? 

_______________________________, ___________________________ y  

_________________________ 

 
Pimientos de Padrón (fritos y picantes) 

 
Chopitos (des encornets) 

 

5. ¿Cúal es el estribillo (refrain) de la canción? Escríbelo aquí:__________________ 

________________________________________________________________  

 

 

 

 

La canción que acabas de escuchar es del grupo Combo Linga. Su música es la fusión de ritmos latinos, 

africanos y por supuesto, flamenco.  

El flamenco es un estilo musical folclórico y popular. Es la mezcla (mélange) de la música de las 

diferentes culturas que vivieron (ont vécu) en el sur de España : los árabes, los gitanos… 

El flamenco tiene un ritmo ternario. Se suelen dar palmas (claquements des mains). La persona que 

baila flamenco se llama «bailaor (a)» y la persona que canta «cantaor (a)». 

El flamenco es Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. 
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La letra de la canción  Vámonos de tapas 

¡Vámonos de tapas, vámonos, vámonos, vámonos... Que vámonos de tapas, vámonos, vámonos! 

 

Caracoles, patatas bravas, boquerones en vinagre y alioli, chopitos y setas, morcilla y pisto. 

¡Que vámonos de tapas, vámonos...! Aceitunas,  tortilla de patatas, pescadito frito y gambas, pulpo 

y sepia. 

 

Una cañita bien tirá, haber si compras más tabaco, mira lo que tienes por allá con qué lo acompañamos, y 

un vino tinto o un vermut, ya que has comprado dame un cigarro, híncale ya el diente a todo acá, de 

tanto hablar se está enfriando.  

¡Vámonos de tapas, vámonos, vámonos, vámonos... Que vámonos de tapas, vámonos, vámonos! 

 

Pipirrana, magra con tomate, oreja, cazón y chirlas, migas y callos.  

Paella, lacón, cecina, chistorra y queso. 

 

Una cañita bien tirá, haber si compras más tabaco, mira lo que tienes por allá con qué lo acompañamos, y 

un vino tinto o un vermut, ya que has comprado dame un cigarro, híncale ya el diente a todo acá, de 

tanto hablar se está enfriando. 

¡Vámonos de tapas, vámonos, vámonos, vámonos... Que vámonos de tapas, vámonos, vámonos! 

Asadillo, atún encebollado, alitas de pollo, chanquetes, sardinas, torreznos y sangre, lomito. 

Una cañita bien tirá, haber si compras más tabaco, mira lo que tienes por allá con qué lo acompañamos, y 

un vino tinto o un vermut, ya que has comprado dame un cigarro, híncale ya el diente a todo acá, de 

tanto hablar se está enfriando. 

 

Chopitos, pimientos de padrón, calamares y cocretas. -¿Co... qué? - Croquetas 

Ensaladilla rusa y jamón serrano. 

 

¡Vámonos de tapas, vámonos, vámonos, vámonos... Que vámonos de tapas, vámonos, vámonos! 

 


