
Note to teachers: 

These materials are based on work from Neil 
Jones found here:  https://neiljones.org/
2018/08/17/la-voz-colombia   Be sure to go to the 
site to see the other resources that accompany 
this lesson, especially the video. 

Neil’s site is a goldmine of culturally-based 
lessons like this one.  The best parts are usually in 
the links at the end of the blog entries—
slideshows, handouts, and more. 

The video is also available as an EdPuzzle here:  
https://edpuzzle.com/media/
5b92cab4998d4540ad3106c7  

Since unit 1 is based around entertainment, 
especially tv/movies & music, this activity pack 
can be used at multiple points in the sequence 
of the unit.  Enjoy!  Have fun with it!
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La Voz Kids es un talent show infantil colombiano, basado 
en el concurso neerlandés The Voice Kids.  Para cada 

temporada, cada uno de los 3 entrenadores cuenta con 27 
concursantes, que compiten para ganar COL$ 300 000 000 y 

un contrato con Universal Music. Fue el programa más visto del 2014 en 
Colombia. Los jueces de las temporadas incluyen Sebastián Yatra, Álvaro 
Soler, Maluma, Andrés Cepeda, y Fany Lu. 

neerlandés:  from the Netherlands * cada temporada: each season * entrenedores: coaches * jueces:  judges 

1. Where did the show originate? 

2.   La Voz Kids is in many countries around the world.  This description refers to the 

version from _________________________. 

3.  How many coaches are on the show? 

4.  Based on context, what do you think these words mean in English? 

1. concursantes:  _________________________ 

2. ganar:  _________________________ 

3. contrato:  _________________________ 

4. más visto:  _________________________ 

5. What prizes does the winner of the show win?  

            _________________________                 _________________________ 

6. (1 US dollar ≈ 3100 Colombian pesos)  How much is the monetary prize in US dollars?  

 

7. tu opinión:  ¿Te gustan los talent shows como La Voz?   ¿Por qué?  
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Lee la entrevista con David, un concursante de La Voz Kids Colombia 
a continuación. 

David, ¿eres el único que canta en la familia? 
No. Mi hermano también canta y mi otro hermano toca 
guitarra. Casi todos los miembros de mi familia tocan 
instrumentos y yo quiero aprender a tocar el piano porque 
me encanta hacer música.  

¿Que tipo de música te gusta? 
Escucho todo tipo de música pero lo que más me gusta escuchar es rap, 
electrónica y muchos grupos y DJs de música hip hop. No obstante, cuando 
canto prefiero cantar baladas.   

¿Te gusta algún cantante en especial? ¿Quién es? 
Mi cantante favorito es Drake y mi canción favorita es "One Dance". Diría que 
su voz es poderosa, lisa y natural. Además, tiene mucho talento - colabora con 
muchos otros artistas. 

¿Qué piensas de la música de hoy en día aquí en Colombia? 
Me decepciona mucha de la música de hoy en día aquí en Colombia porque 
no dice nada. La gente escucha demasiado el reggaetón y la verdad es que 
esta música me da asco porque las letras no dicen nada - muy a menudo son 
machistas y los mensajes que contienen muchas canciones incitan a la 
violencia. 

1. ¿Cómo sabemos que David es de una familia musical? ¿Qué evidencia hay en el 
texto?  

2. ¿Qué instrumento le gustaría saber tocar? 

3. ¿Cuáles son los estilos de música qué más le gustan a David? 

4. ¿Qué le gusta más de su cantante preferido? 

5. ¿Qué piensa David de la música colombiana de hoy en día? 

6. ¿Qué opina David del reggaetón? 

casi: almost 
poderosa:  powerful 
lisa: smooth 

me decepciona: it 
disappoints me, I’m 
disappointed in 

hoy en día: today, these days 
me da asco: it disgusts me 
muy a menudo: frequently

¡Sube de nivel! 
no obstante, sin embargo:  
however 
diría que: I would say that 
además:  besides, in addition 
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Ed Sheeran no 
tiene talento

¡No aguanto la voz 
de Beyonce!  Es 
sobrevalorada.

Drake es 
poeta y músico muy 

talentoso.

Nunca me ha 
interesado la música.  

Me aburre.

Nunca compro la 
música.  Uso un servicio 

streaming (Spotify, Apple 
Music, etc.)

La letra de 
mucha música es 

“inapropiada” para los 
niños

¿Qué opinas?

Me encanta la 
canción Robarte un 
Beso.  Es una de mis 

favoritas.

Mi cantante 
favorita es Alicia Keys.  Me 
gusta su estilo natural y su 

voz fuerte.

¡Sube de nivel! 
no obstante, sin embargo:  however 
diría que: I would say that 
además:  besides, in addition 

¡A conversar! 
• En el grupo, responden a estas ideas sobre la música. 
• Hablen completamente en español. 
• Usen el vocabulario útil a continuación. 
• Incluyan el vocabulario de ¡Sube de nivel! también.

Vo
ca

bu
la

ri
o 

Ú
ti

l
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