
Note to teachers: 
This activity pack is designed to introduce novice mid-high students to the 
pop culture topics of Eurovision and Operación Triunfo (in Spain). 

Start with the Operación Triunfo reading and talk about it in the context of 
student likes/dislikes as well as comparing it to similar shows that they know 
in their home culture.  Here’s the video for the winning song from 2018:  
https://www.youtube.com/watch?v=nO4mDiJRH6Q  

Use the ¿Quién es quién? sheet to play Guess Who and review physical 
descriptions.  Make a copy of the sheet for each student and place them in 
sheet protectors or laminate them.  Then, as students play, they can cross out 
the pictures with a dry erase marker as they eliminate them. 

As an extension, students can also locate the hometowns of the participants 
on a map. 

Finally, follow up with the Eurovision reading and discussion.  You might 
consider using an abbreviated interpretive assessment such as this one:  
https://drive.google.com/file/d/1OBSXbIKpNAJ7MvrhOQnnZoqJS2nbC5r_ /
view?usp=sharing   For more information on how to use this document, see 
https://senorachase.com/2018/09/01/actfl-proficiency-quick-quiz-rubrics/  

Information and sources come from the following links, plus official accounts 
on Twitter. 

https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_la_Canción_de_Eurovisión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_la_Canción_de_Eurovisión_2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operación_Triunfo_(España) 

https://www.escxtra.com/2018/09/14/operacion-triunfo-2018-confirmed-for-spains-eurovision-2019-
selection/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=operacion-triunfo-2018-confirmed-
for-spains-eurovision-2019-selection 

https://www.larazon.es/tv-y-comunicacion/conoce-a-los-concursantes-de-operacion-triunfo-2018-
JE19840768?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=lrzn_org_Fr_17_20 

http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/9387447/09/18/Asi-son-los-18-aspirantes-a-entrar-en-la-
academia-de-Operacion-Triunfo-2018.html 

https://www.formulatv.com/noticias/83867/ot-2018-lista-completa-concursante-confirmados/  

http://www.europapress.es/tv/noticia-llega-operacion-triunfo-2018-estrenara-19-
septiembre-20180914152757.html 
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Operación Triunfo (OT) es un concurso musical y 
show de talentos que tiene lugar en España.  Se 
emite en “La 1”, un canal de la tele nacional.  
Empezó en 2001 y ha sido muy popular durante sus 
diez temporadas.  (No había programas entre 
2011-2016.) 

El show empieza con dieciséis-dieciocho concursantes.  Cada semana ellos  
cantan canciones bien conocidas (famosas) y los jueces !  eligen 
(seleccionan) los mejores para avanzar.  Los otros pueden ser salvados por 
votos del púbico. 

El ganador del concurso gana 🏆  un contrato discográfico y mucha fama. 
También gana el honor de ser el participante a parte de España en el concurso 
Eurovisión.  Dos de los ganadores más famosos han sido David Bisbal y David 
Bustamante.  Amaia Romero ganó el concurso en 2018 y cantó la canción <<Tu 
canción>> con su pareja Alfred García en Eurovision 2018. Puedes ver el vídeo 
en YouTube. 

Este año, el show se estrenará el 19 de septiembre.  ¿Lo vas a ver?
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Eurovision es un concurso de canciones que se 
celebra anualmente durante sesenta y cuatro años.  
Es el programa de televisión más antiguo que aún se 
transmite en el mundo.  En 2015, recibió el récord 

Guinness como la competición musical televisiva más 
longeva del mundo.  Además es el festival de la canción más 

grande en cuanto a la audiencia.  El evento es transmitido en todo el mundo, y la 
audiencia se ha estimado entre 100 millones y 600 millones internacionalmente. 

El concurso empezó en los años 1950 en Europa—un continente de posguerra 
intentando de reconstruirse.  La idea original fue para un festival de la canción 
internacional donde todos los países pudieran participar en un programa de 
televisión y que sería transmitido simultáneamente en los países participantes.  

Históricamente la música pop ha sido el género más popular en el concurso. Sin 
embargo, en años recientes se han presentado en el festival varios temas de otros 
géneros, como árabe, dance, tango, reguetón, heavy metal, pop-rap, punk, rock, 
electrónica, entre otros.  Celine Dion es una de las ganadoras más famosas—cantó 
para Suiza.  Actualmente los cantantes pueden cantar en cualquiera lengua, sin 
restricciones.  En el pasado tenían que cantar en una lengua nativa de su país. 

El próximo concurso tendrá lugar el 14-18 de mayo de 2019 en Tel Aviv, Israel.  La 
localización del concurso cambia cada año.  Generalmente el país que gana el 
concurso también gana el honor de ser el país anfitrión del concurso para el 
próximo año.  Es un honor porque atrae mucho turismo y atención para el país.  El 
festival tiene lugar durante una semana, y termina con los semi-finales y los finales 
de la competición.  En 2018 el concurso tuvo lugar en Lisboa, Portugal y en 2018 en 
Kiev, Ucrania.  La canción ganadora de 2018 fue Toy por Netta.   

Los concursantes del evento están nominados y seleccionados por su país.  Cada país 
selecciona un acto musical para representarse en el concurso.  Hay varios métodos 
para el proceso de selección.  

Actualmente se selecciona el ganador por una combinación de votos de jueces !
profesionales y votos del público por sus móviles. Irlanda ha ganado la competición 
siete veces y es el líder de los ganadores.   

Si quieres ver los actos, tienen un canal en YouTube.  También puedes seguir 
Eurovision en Twitter o Instagram (@Eurovision).

aún: still 
en cuanto a:  regarding 
intentando: trying 
los países:  countries 
pudieran: would be able  

ha sido:  has been 
cualquiera:  any, whichever 
próximo:  next 
tendrá lugar:  will take place 
cambia:  changes 

anfitrión: host 
tiene lugar: takes place 
tuvo lugar:  took place 
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