
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estribillo: 

Mambo, mambo… ¿Qué te gusta hacer? Te gusta bailar el… 

Mambo, mambo… ¿Qué te gusta hacer? Te gusta bailar el… 

Mambo, mambo… Me gusta bailar. Mambo, mambo… ¿Te gusta bailar? 

Mambo, mambo… Me gusta mucho bailar. ¿Qué te gusta hacer? 

 

Me gusta tocar la guitarra y me gusta escuchar música. 

¿Te gusta tocar la guitarra y te gusta escuchar música? 

Sí, sí, a mí también. Y también me gusta bailar el mambo. 

Sí, sí, a mí también. Y también me gusta bailar el mambo. 

 

¡No me gusta nada cantar! 

¡Uy! ¡A mí tampoco! 

¡No me gusta nada cantar! 

¡Sí! Pero me gusta bailar el … 

 

Estribillo: 

Mambo, mambo… ¿Qué te gusta hacer? Te gusta bailar el… 

Mambo, mambo… ¿Qué te gusta hacer? Te gusta bailar el… 

Mambo, mambo… Me gusta bailar. Mambo, mambo… ¿Te gusta bailar? 

Mambo, mambo… Me gusta mucho bailar. ¿Qué te gusta hacer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan to listen. 

 

Música del Mundo Hispanohablante includes music of Spain, Central & 

South America, Mexico, the Caribbean, Latin-American communities in North 

America. It is represented by a number of musical forms from sacred to secular 

music, and from folk and dance to classical music. These various music forms 

are a result of many cultures & traditions, primarily European, Arabic, Gypsy, 

Jewish, African & Indigenous American. Much of today’s popular American 

music is influenced by Spanish & Latin American styles, beats & rhythms. 
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Mira, escucha y canta la canción aquí: 

Mira y Escucha: http://bit.ly/GVMkRO 

Canta con Karaoke: http://bit.ly/1hOBt7e 
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Read and know this info! 

Las Maracas 

       • (A mí) me gusta mucho ____.   = I like to _____. 

• A mí también (me gusta). = I like it too. / I do too.  • (A mí) no me gusta nada ____. = I don’t like to ____ at all. 

• A mí tampoco (me gusta). = I don’t (like to) either.  • ¿Qué te gusta más? = What do you like better (prefer)? 

• ¿Y a ti? = And (what about) you?    • ¿Te gusta _____.?   = Do you like to _____? 

Vocabulario útil 

I like to learn new dances. 

Maracas are percussion 

instruments, usually played 
in pairs, made of a dried 

calabash or gourd shell or 

coconut shell filled with 

seeds or dried beans. 
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