
Spanish
Level 3+

Si tú la ves-
Nicky Jam

A study of Ecuador



If you have any questions or concerns please e-mail Carrie: senoracmt@gmail.com

Follow us on Twitter:          @dowd124  @karacjacobs @senoracmt
Our blogs are:
Kara: reflecciones-kj.blogspot.com 
Carrie: somewheretoshare.com  
Arianne: discoveringci.wordpress.com   

©2017 Carrie Toth, Kara Jacobs, Arianne Dowd ALL RIGHTS RESERVED

Products created by Kara, Carrie, and Arianne are for classroom use only. This product may not be 
reproduced, distributed, disseminated, or transmitted in any form, whole or part, without the express 
written permission of the authors. This product may not be shared via social media, classroom or 
personal website, or shared network directories, drives, or storage devices without crediting the 
authors. Violations are subject to the penalties of the Digital Millennium Copyright Act.



Credits – Digital Resources 
teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts
Doodle ink borders by CRO
Pixabay.com Creative Commons Images

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Doodle-Ink-Page-Borders-1593947


Si tú la ves- Nicky Jam
A Cultural Study of Ecuador

Table of Contents

Essential Questions and Can-Dos

Suggested activities for a unit on Ecuador

Class Story

Embedded Readings

Movie Talk

Song: Full lyrics

Full lyrics no English

Cloze with word bank and English translation

Cloze without word bank, with English

Cloze with word bank, no English translation

Cloze without word bank, no English

Cloze on one page

Activity: Chorus with Gestures

¡Qué bonito es Ecuador!

Matching- Lugares

This Table of 
Contents is 
Clickable!  Click 
the activity on 
the left and 
when you’re 
finished, click 
the title on each 
page to return 
to the table of 
contents.

Activities copyright © 2017
Kara Jacobs http://reflecciones-kj.blogspot.com/ @karacjacobs

Arianne Dowd https://discoveringci.wordpress.com/ @dowd124
Carrie Toth somewheretoshare.com @senoraCMT

http://reflecciones-kj.blogspot.com/
https://discoveringci.wordpress.com/


Unit Plan: Si tú la ves

Essential Questions
How can travel enrich our lives?
How can a popular song/music video teach us about culture?

I can statements for unit:
Communication: Interpersonal

I can answer questions about a variety of topics related to the 
song/story "Si tú lo ves."
I can express my opinions, feelings, and reactions about topics 
related to the song/story "Robarte un beso."

Communication: Interpretive
I can understand, interpret, and analyze what I hear, read, and view 
related to the song/story "Si tú la ves."

Communication: Presentational
I can present information and ideas to explain and narrate on a 
variety of topics related to the song/story "Si tú la ves."

Cultures
I can explain and reflect on the relationship between the products, 
practices and perspectives in topics related to the song/story "Si tú la 
ves," including biodiversity, dance, and tourism.

Connections
I can access and evaluate information and diverse perspectives in 
the song/video in the song/story "Si tú la ves" and other related 
resources.
I can identify and explain some of the geographical diversity of 
Ecuador. (geography)

Comparisons
I can use Spanish to explain and reflect on the concept of culture 
through comparisons of the song/story "Si tú la ves" and other 
related topics and resources.

Communities
I can set goals (to understand the song "Si tú la ves" and related 
topics by the end of the unit) and reflect on my progress in using 
Spanish for enjoyment, enrichment, and advancement. 



Possible Assessments
Interpretive Reading Assessments

Comprehension questions about Class story
Comprehension questions about cultural readings

Interpersonal Speaking Assessments
With Flipgrid (tell students at beginning that they will 
do this) - Answer these questions in 2 minutes:

¿Qué parte de Ecuador te gustaría visitar? ¿Por
qué? 
¿Cómo es Ecuador similar y/o diferente a donde
nosotros vivimos?

With Flipgrid - Make predictions about what will 
happen

Interpersonal Writing Assessments
Write a postcard to Víctor from Kari from one of the 
places she visits. Say how she is feeling about her 
decision to leave him and travel to Ecuador.

Presentational Speaking or Writing Assessments
Write an alternative ending

Comparisons
With Cultural Readings 

Communities: Un poco de reflexión…
Who knew you could learn so much from just a 
song/video?
Think about what you knew and were able to do 
before this unit and after this unit. Write some 
reflections about what you have learned? Also, write 
if you liked the song, video, and unit and why or why 
not.



 
 

Si tú la ves 
 
This unit is a storytelling unit that is probably best for Spanish 3+. The unit 
is based around the song and video "Si tú la ves," by Nicky Jam ft. Wisin. 
The video is actually a promotional video for tourism in Ecuador (click here 
to read an article about it). The song is catchy and repetitive and we think it 
will be a hit with students! The video shows the beauty of Ecuador and will 
hopefully inspire them to travel there. There are two lines that teachers 
should be aware of:  "Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella" 
and "Ahora una botella es lo que ahoga el amor por ella." We ignore those 
lines, as the focus is really on the story, the video, and the chorus.  
 
A storytelling unit is not like your typical, traditional unit. There isn't a 
vocabulary list and there aren't any specific grammar rules that you teach. 
But students will learn lots of vocabulary and grammar structures (like "Si 
tú la ves, dile…). If you have never done a unit like this, we hope you will 
give it a try! Using storytelling units like this makes it easier to stay in the 
Target Language and to automatically infuse your classroom with culture. 
Also, students will love this song! This storytelling unit in particular really 
touches all of the 5Cs as well: Communication, Cultures, Connections, 
Comparisons, and Communities. 
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Possible plan/order for unit: 
● Play song, but not video as students enter the class on the first day of the unit. 
● Introduce Essential Question: 

○  How can a pop song and music video teach us about the diversity of Ecuador? 
● Tell the class story and have students do the comprehension questions. This story is similar to 

the "Si tú la ves" story and it has some of the same vocabulary/structures. 
● Show the Qué bonito es Ecuador slideshow. This will highlight some special places in Ecuador. 
● Do one of the cloze activities with song (but don't show video yet) (or use this one on one page) 
● Read about some of the places that are seen in the video for "Si tú la ves." Have students do a 

matching activity. Have students get more practice with this Quizlet Diagram. 
● Do another cloze activities with song (but don't show video yet) or have students try to sing the 

song. 
● Do possible cultural reading about Ecuador. See last bullet for some options. 
● Possibly, do another cloze activity with song (but don't show video yet) or have students try to 

sing the song. 
● Do the first version of embedded reading. (Click here to read more about embedded readings.) 

Students will listen and draw the story. Use the slideshow to give instructions and guide you. 
After they listen and draw, they can see the story and read it together. Then students can 
exchange drawings and talk about someone else's drawings. 

● Play Quizlet Live with vocabulary to review version 1. 
● Do the second version of the embedded reading. Students will be with a partner do the 

activities in this doc. This could also be used as homework. 
● Play Quizlet Live with comprehension questions to review version 2.  
● Have students try to sing the song "Si tú la ves".  
● Do possible cultural reading about Ecuador. See last bullet for some options. 
● Listen to and/or have students sing the song with song (but don't show video yet). You could 

also go over the translation of the chorus. 
● Do the third version of the embedded reading. Students will read and act out the story. 

Students could do this in groups and film it, or film parts of it. The different clips could be put 
together to create a video for the third version of the story. 

● Play Quizlet Live with vocabulary to review version 3.  
● Have students try to sing the song "Si tú la ves".  
● Do possible cultural reading about Ecuador. See last bullet for some options. 
● Do the fourth version of the embedded reading. The teacher will read this version to the 

students and they will follow along. Throughout the story, the teacher should ask personalized 
questions to relate the story to students' lives. Or Students can read it together in groups. 

● Show the video! Finally! 
● Have students do this Edpuzzle. If you create an account, create a class, and use the Edpuzzle, 

you can access their answers and this could be used as an assessment. 
● By this point, students should really understand the chorus. Put students into groups and have 

them develop gestures to do whenever they hear the chorus (or other parts of the song). 
● Throughout this unit, do some cultural readings to delve deeper into Ecuador, such as: 

○  Cultural Corner: Guayaquil Ecuador 
○  Cultural Corner: Comida y bebida ecuatoriana 
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○  Cultural Corner: Galapagos Islands Reading 
○  El Kichwa en el Ecuador (a mini-unit) 
○  Unas Leyendas Ecuatorianas: Las Guacamayas, El Kuychi, El Nacimiento del Río 

Amazonas 
○  Cultural Connection:  Los volcanes de Ecuador and Chimborazo, el último hielero 
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Class Story:  

Using 90% target language in class isn’t as hard as it sounds!  Use this class story to introduce 
structures students will encounter in this unit.  Tell the story as written or allow students some 
input by asking them to contribute details.  If you’re an advanced story teller, take the idea of 
this story and make it your own any way you like!

Day one: Tell or ask the story in the present tense. 
Day two: Retell the story in the past tense.

Three versions: 
Rookie- Full story, tell with your class as is!
Semi-Pro- Underlined items are details you and your class may choose to change!
Pro- Just the skeleton!  Take your characters and create a story!

Targeted structures: 
Hay (había)
Se marcha (se marchó)
Busca (Buscaba)
Conoce a (Conoció a)



Class Story: Rookie
Hay una chica que se llama Alicia.  Ella es muy bonita, inteligente y muy
aventurera.  Le gustan mucho las aventuras.  No le gusta mucho estar en
casa.

Alicia tiene un novio que se llama Nico.  Nico es muy guapo pero también
es muy aburrido.  Alicia no es nada aburrida, ella es aventurera.

Un día, Alicia le dice a Nico que quiere ir de vacaciones a Costa Rica.  Ella 
quiere visitar el océano, visitar un volcán y hacer rafting.  Nico no quiere ir a 
Costa Rica.  Nico prefiere estar en casa.  Prefiere ver la tele y leer novelas.

Alicia se marcha.  Ella va a ir de vacaciones con Nico o sin él.  Nico está furioso pero
muy pronto quiere ver a Alicia.  Le gusta estar en casa pero no le gusta estar en casa 
sin ella.  Nico también se marcha.  Se marcha para buscar a Alicia en Costa Rica.

Primero, Nico va al océano Pacífico para buscarla.  La busca en todas las playas del 
Pacífico pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie ha visto a 
Alicia.

Entonces, Nico va al mar Caribe para buscarla.  La busca en todas las playas del mar 
Caribe pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie la ha visto
por allí .

Nico sube los volcanes Arenal y Poas para buscar a Alicia.  Hay muchos turistas en
los cráteres de los dos volcanes y Nico habla con todos.  Conoce a muchas personas 
de los Estados Unidos pero no ve a Alicia.  Nadie en los volcanes la ha visto.

Finalmente Nico va al río Pacuare para buscar a Alicia.  Está completamente
sorprendido cuando la ve.  Ella está haciendo rafting pero no está sola.  Alicia 
conoció a un chico muy guapo y aventurero.  ¡Pobre Nico!



Class Story:  Semi Pro

Hay una chica que se llama Alicia.  Ella es muy bonita, inteligente y muy
aventurera.  Le gustan mucho las aventuras.  No le gusta mucho estar en casa.

Alicia tiene un novio que se llama Nico.  Nico es muy guapo pero también es
muy aburrido.  Alicia no es nada aburrida, ella es aventurera.

Un día, Alicia le dice a Nico que quiere ir de vacaciones a Costa Rica.  Ella 
quiere visitar el océano, visitar un volcán y hacer rafting.  Nico no quiere ir a Costa 
Rica.  Nico prefiere estar en casa.  Prefiere ver la tele y leer novelas.

Alicia se marcha.  Ella va a ir de vacaciones con Nico o sin él.  Nico está furioso pero
muy pronto quiere ver a Alicia.  Le gusta estar en casa pero no le gusta estar en casa 
sin ella.  Nico también se marcha.  Se marcha para buscar a Alicia en Costa Rica.

Primero, Nico va al océano Pacífico para buscarla.  La busca en todas las playas del 
Pacífico pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie ha visto a 
Alicia.

Entonces, Nico va al mar Caribe para buscarla.  La busca en todas las playas del mar 
Caribe pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie la ha visto
por allí.

Nico sube los volcanes Arenal y Poas para buscar a Alicia.  Hay muchos turistas en
los cráteres de los dos volcanes y Nico habla con todos.  Conoce a muchas personas 
de los Estados Unidos pero no ve a Alicia.  Nadie en los volcanes la ha visto.

Finalmente Nico va al río Pacuare para buscar a Alicia.  Está completamente
sorprendido cuando la ve.  Ella está haciendo rafting pero no está sola.  Alicia conoció
a un chico muy guapo y aventurero.  ¡Pobre Nico!



Class Story: Pro
Take this skeleton of a story and create your own adventure!  Ask for class 
input through targeted questions that will help add detail and get 
repetitions of the targeted structures!

Hay una chica a la que le gustan mucho las aventuras.  No 
le gusta mucho estar en casa.... Add your own details.

Ella tiene un novio/amigo/familiar aburrido pero ella no es
nada aburrida. Ella es aventurera.

Ella quiere marcharse pero su novio/amigo/familiar no 
quiere. 

Se marcha pero la otra persona decide buscarla.

Primero, va a un lugar pero no la encuentra. Conoce a otras
personas pero no la encuentra.

Entonces, va a otro lugar y conoce a otras personas pero no la 
encuentra.

Va a otro lugar y conoce a aún más personas pero no la 
encuentra.

Finalmente va a un lugar y la ve pero ella conoció a una persona 
aventurera. ¡Pobre amigo/novio/familiar!



Lectura
Hay una chica que se llama Alicia.  Ella es muy bonita, inteligente y muy
aventurera.  Le gustan mucho las aventuras.  No le gusta mucho estar en casa.

Alicia tiene un novio que se llama Nico.  Nico es muy guapo pero también es
muy aburrido.  Alicia no es nada aburrida, ella es aventurera.

Un día, Alicia le dice a Nico que quiere ir de vacaciones a Costa Rica.  Ella 
quiere visitar el océano, visitar un volcán y hacer rafting.  Nico no quiere ir a Costa 
Rica.  Nico prefiere estar en casa.  Prefiere ver la tele y leer novelas.

Alicia se marcha.  Ella va a ir de vacaciones con Nico o sin él.  Nico está furioso pero
muy pronto quiere ver a Alicia.  Le gusta estar en casa pero no le gusta estar en casa 
sin ella.  Nico también se marcha.  Se marcha para buscar a Alicia en Costa Rica.

Primero, Nico va al océano Pacífico para buscarla.  La busca en todas las playas del 
Pacífico pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie ha visto a 
Alicia.

Entonces, Nico va al mar Caribe para buscarla.  La busca en todas las playas del mar 
Caribe pero no la ve.  Conoce a muchas personas en las playas pero nadie la ha visto
por allí.

Nico sube los volcanes Arenal y Poas para buscar a Alicia.  Hay muchos turistas en
los cráteres de los dos volcanes y Nico habla con todos.  Conoce a muchas personas 
de los Estados Unidos pero no ve a Alicia.  Nadie en los volcanes la ha visto.

Finalmente Nico va al río Pacuare para buscar a Alicia.  Está completamente
sorprendido cuando la ve.  Ella está haciendo rafting pero no está sola.  Alicia conoció
a un chico muy guapo y aventurero.  ¡Pobre Nico!



Comprensión
Answer in English based on what you read in the story.

1. Describe Alicia:

2. Describe Nico:

3. What do Alicia and Nico want to do? How are their wants 
different?

4. Why does Nico decide to leave?

5. Where does Nico look first?

6. Where does he look next?  

7. Has anyone seen Alicia?

8. Who does Nico meet at the craters of the volcanos?

9. Where does Nico look last?

10. What is Alicia doing when he finds her?



Comprensión
Answer in English based on what you read in the story.

1. Describe Alicia:
She is pretty, intelligent, and adventurous.

2. Describe Nico:
He’s handsome but boring.

3. What do Alicia and Nico want to do? How are their wants different?
Alicia wants to go on vacation and Nico wants to watch TV at home.

4. Why does Nico decide to leave?
He likes to be home but not without Alicia.

5. Where does Nico look first?
He looks on the Pacific beaches.

6. Where does he look next?  
He looks on the Caribbean beaches.

7. Who has seen Alicia?
No one has seen her.

8. Who does Nico meet at the craters of the volcanos?
A lot of tourists from the US.

9. Where does Nico look last?
The Pacuare River

10. What is Alicia doing when he finds her?
Rafting with an adventurous new boyfriend



Embedded Reading - 

Story for “Si tú la 

ves”  
https://youtu.be/mcGBVy3-W4s 

 

Written by Kara Jacobs 

 
See my description of Embedded 

Readings description here.  

 

Embedded Readings presentation 

link:  

https://docs.google.com/presentat

ion/d/11Aq1nNgO7gwbRWDXI1TzSi

QAlVwrVQSCaJD7qW3OsdQ/edit?

usp=sharing 
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Si tú la ves, dile... 
 

Embedded Reading:  

Version 1 



Super easier "Primera versión" below:

Había un hombre que se llamaba Víctor. Tenía una novia que se llamaba Kari.

Un día Víctor y Kari pelearon sobre sus vacaciones y Kari se marchó.

Víctor estaba perdido y decidió buscarla en Ecuador.

Fue a muchos lugares en Ecuador: Quito, Baños, Quito otra vez, la sierra andina, las 

Galápagos y Guayaquil.

Le dijo a muchas personas en esos lugares, "¿Has visto a esta mujer en la foto?". 

Pero nadie la había visto. Víctor les dijo a las personas, "Si tú la ves, dile que vine a 

buscarla".

Mientras tanto Kari también exploraba Ecuador, y en Guayaquil conoció a un 

hombre muy guapo que se llama Nicolás. 

¿Qué pasará? ¿Kari va a tener un nuevo novio? ¿Véctor encontrará a Kari?



Version 2 



Segunda Versión (cloze activity) 
 
Había un hombre que vivía en Illinois y tenía una novia. Su novia 
era su vida y su felicidad. Víctor siempre le llamaba su "flan de 
coco". ¡Qué romántico! Pero a veces pensaba, "Me pones a 
bisorioco (loco)". 
 
Un día todo cambió. Víctor y Kari pelearon sobre sus vacaciones. 
Kari quería ir a Ecuador. Kari le dijo, "Ecuador está lleno de cosas 
interesantes". Víctor le dijo que no quería ir para allá. Kari se 
marchó. 
 
Víctor no funcionaba sin ella. Ella le robó su corazón. Él trató de 
borrar su memoria, u olvidarla. Víctor estaba perdido. Así que 
Víctor decidió buscarla y se fue a Ecuador. 
 
Primero, Víctor llegó a Quito. Exploró Quito. Vio una gran 
estatua. Cerca de la estatua, caminó a una mujer, le mostró una 
foto de Kari, y le dijo, "¿Has visto a esta mujer? Se llama Kari y 
ella es el amor de mi vida". La mujer le dijo que no la había visto. 
Víctor le dijo, "Si tú la ves, ve y dile que vine a buscarla". 
 
Víctor pensó, "Quizás Kari fue a Baños. Voy para allá". (No al 
baño, sino a un lugar muy famoso y bello en Ecuador que se llama 
Baños). Víctor caminó mucho pero no vio a Kari. Cuando estaba 
caminando, una persona le dijo que el Volcán Tungurahua estaba 
activo y decidió irse. Cuando se iba de Baños, vio a Kari de lejos, 
pero no la encontró. Vio un grupo de turistas, les mostró una 
foto de Kari, y les dijo, "¿Han visto a esta mujer? Se llama Kari". 
Los turistas dijeron que no y Víctor les respondió, "Si Uds. la ven, 
díganle que mi corazón está frío sin ella". 
 
Después de Baños, Víctor decidió volver a Quito. Víctor fue a la 
Iglesia de la Compañía. Entró, habló con Dios, y de repente pensó  

https://docs.google.com/document/d/1CpP6c1JB-BbjXyq7lUsf80ip_FSmcst22ONH8pim20k/edit
https://docs.google.com/document/d/1CpP6c1JB-BbjXyq7lUsf80ip_FSmcst22ONH8pim20k/edit


que vio a Kari, pero no era Kari. Le preguntó a una mujer en la 
iglesia, "¿Has visto a esta mujer? Se llama Kari y ella es mi vida y mi 
felicidad". La mujer dijo que no y Víctor le dijo, "Si tú la ves, ve y 
dile que vine a buscarla". Y Víctor salió  de la iglesia muy triste. 
 
Víctor decidió que quizás Kari fue a las montañas para 
explorarlas. Él fue a Chimborazo y a la Laguna Quilotoa en las 
montañas de la sierra andina. Allá él vio a dos mujeres kichwas. 
Víctor les mostró una foto y le dijo a una de las mujeres, "¿Has 
visto a esta mujer? Se llama Kari y se marchó de mi vida". La 
mujer le dijo que no y Víctor le respondió, "Si tú la ves, ve y dile 
que vine a buscarla". 
 
Salió de la sierra andina y decidió ir a uno de los lugares más 
famosos: Las Galápagos. Víctor decidió ir en barco por las islas 
para buscar a Kari. Fue a una playa cerca de un manglar. Casi se 
perdió para siempre en el manglar (eso sería muy fácil). Pensó 
que la vio en una playa aislada, pero no la encontró. Víctor se 
sentó en la arena y lloró. No le preguntó a nadie, "¿Has visto a 
esta mujer?".  
 
Salió de las Galápagos y llegó a Guayaquil. Decidió que no iba a 
encontrar a Kari. Decidió explorar Guayaquil por la tarde. En el 
malecón se sacó una selfie con una estatua famosa y caminó más 
por el malecón. Vio una noria y pensó, "Oh, tendré una vista muy 
bonita de Las Peñas, un barrio de la ciudad". Subió la noria y miró 
hacia abajo y ¡vio a Kari! Víctor tuvo que esperar 4 minutos para 
salir de la noria y esperó poder encontrarla en Las Peñas.  
 
Kari caminaba por Las Peñas cuando vio a un hombre guapo que 
se llamaba Nicolás. Se sonrieron y habló con el hombre. Ella le 
explicó que ella acaba de terminar un viaje increíble por Ecuador y 
que se lo recomendaría a todos. Nicolás le preguntó si ella sabía 
bailar. Ella dijo que sí y empezó a bailar con el hombre.  
2 



Version 3 



Tercera Versión 

Había un hombre que se llamaba Víctor. Víctor vivía en Illinois. 
Víctor tenía una novia que se llamaba Kari. Kari era para Víctor 
la vida y la felicidad. Víctor siempre le decía a Kari, "Eres mi 
baby". Y también la llamaba su "flan de coco". ¡Qué romántico! 
Pero a veces pensaba, "Ay Kari, me pones a bisorioco (loco) con 
tus ideas". 
 
Pero un día todo cambió. Víctor y Kari pelearon sobre adónde 
querían ir de vacaciones. Kari quería ir a Ecuador. Kari le dijo, 
"Ecuador está lleno de cultura, naturaleza, e historia. Y tambié 
puedo nadar con animales diferentes". Víctor le dijo que no, que 
quería ir a New Hampshire. Pelearon y Kari se marchó. 
 
Víctor no funcionaba sin ella. Tenía muchos recuerdos de ella. 
Ella le robó su corazón. Él trató de borrar su memoria pero no 
pudo. Víctor estaba perdido y creía que iba a enloquecer (was 
going to to go crazy) sin ella. Así que Víctor decidió buscarla y se 
fue a Ecuador. 
 
Primero, Víctor llegó a Quito. Exploraba Quito buscando a Kari. 
Vio la gran estatua que vigila la ciudad. Cerca de la estatua, 
Víctor caminó a una mujer, le mostró una foto, y le dijo, "¿Has 
visto a esta mujer? Se llama Kari y ella es mi flan de coco, el 
amor de mi vida. Creo que voy a estar loco sin ella". La mujer le 
dijo que no la había visto. Víctor le dijo, "Si tú la ves, ve y dile que 
vine a buscar lo que se llevó: mi vida y felicidad". 
 
Víctor pensó, "Quizás Kari fue a Baños. Voy para allá". (No al 
baño, sino a un lugar muy famoso y bello en Ecuador que se 
llama Baños). Víctor caminó por los senderos, pero no vio a 
Kari. Cuando estaba caminando, una persona le dijo que el 
Volcán Tungurahua estaba activo y decidió irse. Se iba de Baños 
 



cruzando un puente cuando pensó que vio a Kari abajo. La buscó 
pero no la encontró. Vio a un grupo de turistas, les mostró una 
foto de Kari, y les dijo, "¿Han visto a esta mujer? Se llama Kari y 
ella robó mi corazón". Los turistas dijeron que no la habían visto 
y Víctor respondió, "Si Uds. la ven, díganle que está frío el 
corazón porque ella se marchó". 
 
Después de Baños, Víctor decidió volver a Quito. Víctor fue a la 
Iglesia de la Compañía. Entró, rezó y, de repente, pensó que vio 
a Kari. Corrió en la iglesia hasta la mujer… pero no era Kari. Le 
preguntó a la mujer, "¿Has visto a esta mujer? Se llama Kari y ella 
es mi vida y mi felicidad". La mujer le dijo que no y Víctor le dijo, 
"Si tú la ves, ve y dile que vine a buscarla. Dile que necesito de su 
amor". Y Víctor salió  de la iglesia muy triste.   
 
Víctor decidió que quizás Kari fue a las montañas para 
explorarlas. Él sabía que a ella le encantaba ir de excursión. Él 
fue a  Chimborazo y a la Laguna Quilotoa. Y ahí subió a las 
montañas de la sierra andina y vio a dos mujeres kichwas. Fue 
difícil para Víctor comunicarse con estas mujeres. Pero les 
mostró una foto y le dijo a una de las mujeres, "¿Has visto a esta 
mujer? Se llama Kari y se marchó de mi vida y se llevó mi 
felicidad". La mujer le dijo que no y Víctor le respondió, "Si tú la 
ves, ve y dile que vine a buscarla y dile que necesito de su 
amor". 
 
Salió de la sierra andina y decidió ir a uno de los lugares más 
famosos: Las Galápagos. Visitar este último lugar era necesario 
porque ir a las Galápagos era una oportunidad que solo llega una 
vez en la vida. Víctor decidió ir en barco por las islas para 
buscar a Kari. Fue a una playa cerca de un manglar. 
Estúpidamente, trató de buscarla en el manglar. Casi se perdió 
para siempre en el manglar (eso sería muy fácil). Pensó que la 



vio en una playa aislada, pero no la encontró. Víctor se acostó en la 
arena y lloró. No pudo preguntarle a nadie, "¿Has visto a esta mujer?". Y 
no pudo decirle a nadie, "Si tú la ves..."  
 
Salió de las Galápagos y llegó a Guayaquil. Decidió que no iba a encontrar 
a Kari. Solo iba a pasar una tarde en Guayaquil pero tuvo que quedarse 
una noche allá. Decidió buscar pájaros en el malecón y después explorar 
un barrio turístico, y quizás caminar hasta el faro. En el malecón se 
sacó una selfie con la estatua de Juan Pueblo y caminó más por el 
malecón. Vio una noria y pensó, "Oh, tendré una vista muy bonita de 
Las Peñas, un barrio de la ciudad". Subió la noria y cuando estaba en la 
parte más alta, miró hacia abajo y ¡vio a Kari! Kari caminaba hacia Las 
Peñas. Víctor tuvo que esperar 4 minutos para salir de la noria y 
esperó poder encontrarla en Las Peñas.  
 
Mientras tanto, Kari caminaba por Las Peñas cuando vio a un hombre 
guapo. Se sonrieron y decidió hablar con el hombre que se llamaba 
Nicky. El hombre dijo que estaba allí filmando un video musical. Ella le 
explicó que ella acaba de terminar un viaje increíble por Ecuador y que 
se lo recomendaría a todos. Nicky le preguntó si ella sabía bailar. Ella dijo 
que sí y empezó a bailar. Kari bailaba cuando de repente... 
 
 



Version 4 



Cuarta versión, final 

 
Había un hombre que se llamaba Víctor. Víctor vivía en Illinois en 
una casa muy elegante. Víctor tenía una novia que se llamaba 
Kari. Kari era la vida y la felicidad de Víctor y tenían una vida 
muy feliz. Víctor siempre le decía a Kari, "Eres mi baby y me 
llevas a las estrellas". Y también la llamaba su "flan de coco". 
¡Qué romántico! Pero a veces pensaba, "Ay Kari, me pones a 
bisorioco (loco) porque eres tan terca (stubborn) con tus ideas". 
 
Pero un día todo cambió. Víctor y Kari pelearon sobre adónde 
querían ir de vacaciones. Kari quería ir a Ecuador, pero Víctor 
quería ir a New Hampshire. Kari dijo, "Ecuador está lleno de 
cultura, naturaleza, historia, rica comida y gente amable. Y 
también puedo nadar con un lobo marino y con tortugas 
marinas". Víctor le dijo que no, que quería ir a New Hampshire. 
Pelearon tanto que Kari se marchó. 
 
Víctor no funcionaba sin ella. Los recuerdos de ella le 
atropellaban (were running him over). Ella le robó su corazón. Él 
trató de borrar su huella (erase her footprints) pero no pudo. 
Víctor estaba perdido y creía que iba a enloquecer (was going to 
to go crazy) sin ella. Así que Víctor decidió buscarla y se fue a 
Ecuador. 
 
Primero, Víctor llegó a Quito. Exploraba Quito buscando a Kari. 
Vio la gran estatua que vigila una parte de la ciudad. Víctor 
caminaba por la calle, cerca de la estatua,  buscando a Kari. 
Caminó a una mujer, le mostró una foto, y le dijo, "¿Has visto a 
esta mujer? Se llama Kari y ella es mi flan de coco, el amor de mi 
vida. Creo que voy a enloquecer sin ella". La mujer le dijo que no 
la había visto. Víctor le dijo, "Si tú la ves, ve y dile que vine a 
buscar lo que se llevó: mi vida y felicidad". 
 



Víctor pensó, "Quizás Kari se fue a Baños. Voy allá". (No al 
baño, sino a un lugar muy famoso y bello en Ecuador que se 
llama Baños). Víctor caminó por los senderos, pero no vio a 
Kari. Cuando estaba caminando, una persona le dijo que el 
Volcán Tungurahua estaba activo y decidió irse. Se iba de Baños 
cruzando un puente cuando pensó que vio a Kari abajo. Bajó al 
fondo de una catarata para buscarla pero no la encontró. Vio 
a un grupo de turistas, les mostró una foto de Kari, y les dijo, 
"¿Han visto a esta mujer? Se llama Kari y ella robó mi corazón y 
no funciono sin ella". Los turistas dijeron que no la habían visto y 
Víctor les respondió, "Si Uds. la ven, díganle que está frío el 
corazón desde que ella se marchó". 
 
Después de Baños, Víctor decidió volver a Quito porque recordó 
que Kari dijo que quería visitar las iglesias más famosas de 
Ecuador. Así que Víctor fue a la Iglesia de la Compañía. Entró, 
rezó y, de repente, pensó que vio a Kari. Corrió en la iglesia 
hasta la mujer… pero no era Kari. Le preguntó a la mujer, 
"¿Has visto a esta mujer? Se llama Kari y ella es mi vida y mi 
felicidad". La mujer le dijo que no y Víctor le dijo, "Si tú la ves, 
ve y dile que vine a buscarla. Dile que necesito de su amor 
pa'que sane este dolor". Y Víctor salió  de la iglesia muy triste. 
 
Víctor decidió que quizás Kari fue a las montañas para 
explorarlas. Él sabía que a ella le encantaba ir de excursión y 
que dijo que quería ver Chimborazo y a la Laguna Quilotoa. Y ahí 
subió a las montañas de la sierra andina y vio a dos mujeres 
kichwas. Ellas hablaban poco español porque su primera lengua 
era kichwa. Por eso fue difícil para Víctor comunicarse con 
estas mujeres. Pero les mostró una foto y le dijo a la mujer que 
hablaba mejor el español, "¿Has visto a esta mujer? Se llama Kari 
y se marchó de mi vida y llevó mi felicidad". La mujer le dijo que 
no la había visto y Víctor le respondió, "Si tú la ves, ve y dile que 



vine a buscarla y dile que necesito de su amor pa´ que sane este 
dolor". 
 
Salió de la sierra andina y decidió ir a uno de los lugares más 
famosos: Las Islas Galápagos. Visitar este último lugar era 
necesario porque, aunque Víctor iba a buscar a su querida Kari, 
también sabía que ir a las Galápagos era una oportunidad que solo 
llega una vez en la vida. Víctor decidió ir en barco por las islas 
para buscar a Kari. Fue a una playa cerca de un manglar. 
Estúpidamente, trató de buscarla en el manglar, pero no la vio. 
Pero casi se perdió para siempre en el manglar (eso sería muy 
fácil). Pensó que la vio en una playa aislada, así que saltó al agua, 
y nadó a la playa. Pero cuando llegó, no la encontró, solo vio un 
montón de iguanas marinas. Víctor se acostó en la arena y lloró. 
No pudo preguntarle a nadie, "¿Has visto a esta mujer?". Y no 
pudo decirle a nadie, "Si tú la ves, dile que vine a buscarla".  
 
Salió de las Galápagos y llegó a Guayaquil. Decidió que no iba a 
encontrar a Kari. Solo iba a pasar una tarde en Guayaquil pero 
hubo un problema con su avión, así que tuvo que quedarse allí una 
noche más. Decidió pajarear en el malecón, después explorar el 
barrio de Las Peñas y, quizás, caminar hasta el faro. En el 
malecón vio la famosa estatua de Juan Pueblo. Se sacó una selfie 
con él y caminó más por el malecón. Vio una noria y pensó, "Oh, 
tendré una vista muy bonita de Las Peñas, un barrio de la ciudad 
y de allí, después,  puedo caminar allí". Subió la noria y cuando 
estaba en la parte más alta, miró hacia abajo y ¡vio a Kari! Víctor 
trató de abrir la ventana para gritarle a ella pero no pudo. Kari 
caminaba hacia Las Peñas. Víctor tuvo que esperar 4 minutos 
para salir de la noria y esperó poder encontrarla en Las Peñas.  
 
Mientras tanto, Kari caminaba por Las Peñas cuando vio a un 
hombre guapo. Se sonrieron y decidió hablar con el hombre. El 
hombre dijo que se llamaba Nicky y que estaba allí filmando un 



video musical para promocionar los lugares turísticos de Ecuador. 
Ella le explicó que acaba de terminar un viaje increíble por 
Ecuador y que se lo recomendaría a todos. Nicky le preguntó si 
ella sabía bailar y si quería participar en el video. Ella le dijo que sí 
y empezó a bailar. Kari bailaba cuando de repente vio a Víctor. 
Víctor... 
 
 
 
 



 Si tú la ves Movie Talk 
New to Movie Talk?  It is easy!  As you watch the video (without sound this 
time), pause and discuss the scenes that students see!  You can use ANY 
questions you like but if you’re not sure exactly how to get started, we’ll 
share some sample questions to help you make the most out of your 
video! At the end, if you want, you can show the entire video for students 
to enjoy! 

Our structures in this movie talk are: se marcha (se marchó for the retells), 
busca (buscó), hay (había), and conoce a (conoció a) 

0:00-0:08 ¿A cuántas personas ves en el apartamento? ¿Crees que los dos 
son felices o infelices? En tu opinión, ¿cuál es su relación? ¿Quién se 
marchó del cuarto? 

0:09-0:12 ¿Dónde tiene lugar el video? ¿Sabes dónde está Ecuador? 
¿Puedes indicarlo en un mapa?  ¿Por qué se llama Ecuador? ¿Cómo es el 
clima en el Ecuador? ¿Sabes que en el país de Ecuador el clima es frío en 
las montañas y caluroso en las playas? 

0:13-0:15 ¿Quién canta? ¿Un hombre o una mujer? ¿Lo reconoces? ¡Es 
Nicky Jam! 

0:16-0:21 Cuando el hombre se marcha del apartamento, ¿dónde está? 
¿En una playa? ¿En la selva? ¿En el océano? 

0:22-0:37 ¿Qué ve el hombre en esta parte de Ecuador? ¿También ve a la 
mujer? ¿Ella está cerca? ¿Crees que él la busca?  

0:38-0:47 ¿El hombre encuentra a la mujer?  ¿Cómo se siente cuando no 
la encuentra? ¿Hay otras personas en este lugar?  

https://www.youtube.com/watch?v=mcGBVy3-W4s


0:48-0:55 ¿La mujer todavía está en la selva o se marchó? ¿Dónde está 
ahora? ¿Está en la ciudad o en la playa?  Esta ciudad se llama Guayaquil y 
está en la costa de Ecuador. ¿Cómo te parece el clima en Guayaquil? 

0:56-1:05 ¿El hombre todavía está en la selva o se marchó? ¿Dónde está 
ahora? ¿Por qué se marchó de la selva? ¿Ve a la mujer inmediatamente? 
¿Hay otras personas en este lugar?  

1:06-1:17 ¿Dónde está la mujer ahora? ¿El hombre todavía la busca o 
regresa a su casa? ¿Él la ve? ¿Puede hablar con ella? ¿Por qué no? ¿Hay 
otras personas aquí? 

1:18-1:23 ¿El hombre encuentra a la mujer? ¿A quién encuentra? ¿Ella se 
parece mucho a la otra mujer? 

1:24-1:28 ¿La mujer se quedó en la ciudad o ella se marchó? ¿Dónde está 
ahora?  ¿En las montañas o en la playa?  ¿Quisieras visitar este lugar? Se 
llama Baños y es precioso. 

1:29-1:42 ¿El hombre está en la ciudad o se marchó? ¿Dónde busca a la 
chica? ¿Hay otras personas en este lugar? ¿El hombre conoce a algunas 
personas? ¿Qué crees que les pregunta? 

1:43- 1:49 ¿La mujer todavía está en Baños o se marchó?  ¿Cómo se siente 
el hombre? 

1:50-2:07 ¿El hombre y la mujer están en el mismo lugar? ¿Cómo sabes?  
¿Él continúa buscándola?  

2:08-2:12 ¿La mujer está cerca del volcán Chimborazo o de la playa?  
Describe el volcán Chimborazo. ¿Cómo es? ¿Cómo imaginas el clima en 
esta parte de Ecuador? 

2:13-2:24 ¿La mujer cambió de lugar otra vez?  ¿Crees que está en las 
montañas o en las islas Galápagos?  ¿Sabes que las islas Galápagos 



forman parte de Ecuador? ¿Puedes indicarlas en un mapa? ¿Qué sabes de 
las islas Galápagos? ¿Sabes que hay muchos animales especiales allí? 

2:25-2:29 ¿El hombre también busca a la mujer en las islas Galápagos? 
¿Conoce a algunas personas allí? ¿Ellos saben dónde está la mujer? 

2:30-2:42 ¿Dónde camina la mujer? ¿Ves a otras personas en esta playa?  
Esta playa se llama Playa Tortuga y es muy bonita.  ¡Debes visitarla! ¿Ves 
las iguanas? Estas iguanas marinas SOLO viven en Galápagos.  Son una 
especie endémica a la isla. 

2:43-2:50 ¿El hombre busca a la chica en la Playa Tortuga? ¿Cómo llega a 
la playa? ¿Camina o va en bote?  

2:51-3:02 ¿El hombre encuentra a la mujer en la playa? ¿Hay otras 
personas allí? ¿Cómo se siente ahora?   

3:03-3:09 ¿A quién ve la mujer cuando regresa a Guayaquil?  ¿Crees que 
ella va a marcharse con Nicky Jam o con el hombre?  

3:10-3:22 ¿El hombre llega a donde está la mujer? ¿Hay otras personas en 
Guayaquil? ¿El hombre conoce a otras personas? ¿Ellos saben dónde está 
la mujer? 

3:23-3:28 ¿El hombre encuentra a la mujer por fin? ¿Ellos están contentos?  

3:29- end ¿Cómo sabes que ellos están felices? ¿Crees que ellos van a 
regresar a su casa?  

 



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo (x2) 
Y si tú la ves...   
And if you see her...        
Ve y dile vine a buscar lo que se llevó...  
Go and tell her I came to look for what she took… 
Mi vida y felicidad  
My life and happiness 
Dígale que está frío el corazón  
Tell her that my heart is cold 
Desde que ella se marchó  
Since she left 
Necesito de su amor  
I need her love 
Pa' que sane este dolor  
So that this pain is healed  
 
Aaaah!  
Pa' que sane este dolor  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no funciono sin ella, recuerdo me atropella  
I can’t function without her, the memory runs me over 
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
She steals my heart, I must  make a complaint  
Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
I try to erase traces of her with a cigar and a bottle 
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
You’re the baby that takes me to the stars 
 
Mi flan de coco, me pone visioroco  
My coconut flan, you drive me crazy 
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
I get nervous just thinking about touching you 
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
And it’s guiding me and you called me I almost crashed 
A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco  
You don’t fool me, you’re crazy with the crazy man 
 
 
 



Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille  
You want to embarass me, you want me to kneel 
Pero cuidado con el Guille porque a la que te pille  
But be careful with Guille if he catches you 
Con besos mojados haré que te maravilles 
With wet kisses I will make you feel amazed  
No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille 
I’m not going to be calm until I find you in the Ferrari  
 
Estribillo 
  
Ahora una botella es lo que ahoga el amor por ella  
Now a bottle is what drowns my love for her 
La estoy buscando, ya quiero verla 
I’m looking for her, I want to see her now 
Estoy perdido y no sé qué hacer  
I’m lost and I don’t know what to do 
 
Y me ha dejado una huella  
And she has left a print on me 
Me paso hablándole a las estrellas  
I spend my time talking to the stars 
Ay, que le digan que yo sin ella ‘ 
Tell her that without her 
Creo que voy a enloquecer 
I think I’m going to go crazy  
 
Quisiera saber, de una vez  
I’d like to know, once and for all 
Por qué de mí ella se fue 
why she left me 
Si un día la ves, pregúntenle  
If one day you see her, ask her 
Si conmigo quiere volver  
If she wants to come back to me 
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere volver...  
 
Estribillo 
  



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo: 
Y si tú la ves...   
Ve y dile, vine a buscar lo que se llevó...  
Mi vida y felicidad  
Dígale, que está frío el corazón  
Desde que ella se marchó  
Necesito de su amor  
Pa' que sane este dolor (x2) 
 
Aaaah!  
Pa' que sane este dolor  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no funciono sin ella, recuerdo me atropella  
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
 
Mi flan de coco, me pone visioroco  
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
A mi tú no me engañas, tú eres loca con el loco  
 
Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille  
Pero cuidado con el guille porque a la que te pille  
Con besos mojados haré que te maravilles  
No voy a estar tranquilo hasta que en el ferrari te pille  
 
Estribillo 
  
Ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella  
La estoy buscando, ya quiero verla  
Estoy perdido y no sé qué hacer  
 
Y me ha dejado una huella  
Me paso hablándole a las estrellas  
Ay que le digan que yo sin ella  



Creo que voy a enloquecer  
 
Quisiera saber, de una vez  
Porque de mi ella se fue  
Si un día la ves, pregúntenle  
Si conmigo quiere volver  
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere volver...  
 
Estribillo 
 
 
  



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo (x2) 
Y si tú la _______...   
And if you see her...        
Ve y dile vine a buscar lo que se _______...  
Go and tell her I came to look for what she took… 
Mi vida y felicidad  
My life and happiness 
Dígale que está frío el corazón  
Tell her that my heart is cold 
Desde que ella se _______  
Since she left 
Necesito de su amor  
I need her love 
Pa' que sane este _______  
So that this pain is healed  
 
Aaaah!  
Pa' que sane este _______  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no _______ sin ella, recuerdo me atropella  
I can’t function without her, the memory runs me over 
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
She steals my heart, I must  make a complaint  
_______ de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
I try to erase traces of her with a cigar and a bottle 
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
You’re the baby that takes me to the stars 
 
Mi _______, me pone visioroco  
My coconut flan, you drive me crazy 
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
I get nervous just thinking about touching you 
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
And it’s guiding me and you called me I almost crashed 
A mí tú no me engañas, tú eres loca con el _______  
You don’t fool me, you’re crazy with the crazy man  
  

El Banco: 

flan de coco 

ahora 

funciono 

hacer 

quieres x 2 

fue 

estrellas 

ves 

trato 

volver 

se fue 

loco 

dolor x 2 

llevó 

marchó 

enloquecer 

tranquilo 

 



Tú _______ que me humille, tú _______ que me arrodille  
You want to embarass me, you want me to kneel 
Pero cuidado con el Guille porque a la que te pille  
But be careful with Guille if he catches you 
Con besos mojados haré que te maravilles 
With wet kisses I will make you feel amazed  
No voy a estar _______ hasta que en el Ferrari te pille 
I’m not going to be calm until I find you in the Ferrari  
 
Estribillo 
  
_______ una botella es lo que ahoga el amor por ella  
Now a bottle is what drowns my love for her 
La estoy buscando, ya quiero verla 
I’m looking for her, I want to see her now 
Estoy perdido y no sé qué _______  
I’m lost and I don’t know what to do 
 
Y me ha dejado una huella  
And she has left a print on me 
Me paso hablándole a las _______  
I spend my time talking to the stars 
Ay, que le digan que yo sin ella ‘ 
Tell her that without her 
Creo que voy a _______ 
I think I’m going to go crazy  
 
Quisiera saber, de una vez  
I’d like to know, once and for all 
Por qué de mí ella _______ 
why she left me 
Si un día la ves, pregúntenle  
If one day you see her, ask her 
Si conmigo quiere _______  
If she wants to come back to me 
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere _______...  
 
Estribillo 
 



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo (x2) 
Y si tú la _______...   
And if you see her...        
Ve y dile vine a buscar lo que se _______...  
Go and tell her I came to look for what she took… 
Mi vida y felicidad  
My life and happiness 
Dígale que está frío el corazón  
Tell her that my heart is cold 
Desde que ella se _______  
Since she left 
Necesito de su amor  
I need her love 
Pa' que sane este _______  
So that this pain is healed  
 
Aaaah!  
Pa' que sane este _______  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no _______ sin ella, recuerdo me atropella  
I can’t function without her, the memory runs me over 
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
She steals my heart, I must  make a complaint  
_______ de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
I try to erase traces of her with a cigar and a bottle 
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
You’re the baby that takes me to the stars 
 
Mi _______, me pone visioroco  
My coconut flan, you drive me crazy 
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
I get nervous just thinking about touching you 
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
And it’s guiding me and you called me I almost crashed 
A mí tú no me engañas, tú eres loca con el _______  
You don’t fool me, you’re crazy with the crazy man  

 
  



Tú _______ que me humille, tú _______ que me arrodille  
You want to embarass me, you want me to kneel 
Pero cuidado con el Guille porque a la que te pille  
But be careful with Guille if he catches you 
Con besos mojados haré que te maravilles 
With wet kisses I will make you feel amazed  
No voy a estar _______ hasta que en el Ferrari te pille 
I’m not going to be calm until I find you in the Ferrari  
 
Estribillo 
  
_______ una botella es lo que ahoga el amor por ella  
Now a bottle is what drowns my love for her 
La estoy buscando, ya quiero verla 
I’m looking for her, I want to see her now 
Estoy perdido y no sé qué _______  
I’m lost and I don’t know what to do 
 
Y me ha dejado una huella  
And she has left a print on me 
Me paso hablándole a las _______  
I spend my time talking to the stars 
Ay, que le digan que yo sin ella ‘ 
Tell her that without her 
Creo que voy a _______ 
I think I’m going to go crazy  
 
Quisiera saber, de una vez  
I’d like to know, once and for all 
Por qué de mí ella _______ 
why she left me 
Si un día la ves, pregúntenle  
If one day you see her, ask her 
Si conmigo quiere _______  
If she wants to come back to me 
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere _______...  
 
Estribillo  
  



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo: 
Y si tú la _______...   
Ve y dile, vine a buscar lo que se _______...  
Mi vida y felicidad  
Dígale, que está frío el corazón  
Desde que ella se _______  
Necesito de su amor  
Pa' que sane este _______ (x2) 
 
Aaaah!  
Pa' que sane este _______  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no _______ sin ella, recuerdo me atropella  
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
_______ de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
 
Mi _______, me pone visioroco  
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
A mi tú no me engañas, tú eres loca con el _______  
 
Tú _______ que me humille, tú _______ que me arrodille  
Pero cuidado con el guille porque a la que te pille  
Con besos mojados haré que te maravilles  
No voy a estar _______ hasta que en el ferrari te pille  
 
Estribillo 
  
_______ una botella, es lo que ahoga el amor por ella  
La estoy buscando, ya quiero verla  
Estoy perdido y no sé qué _______  
 
Y me ha dejado una huella  
Me paso hablándole a las _______  

El Banco: 

flan de coco 

ahora 

funciono 

hacer 

quieres x 2 

fue 

estrellas 

marchó 

ves 

trato 

volver 

se fue 

loco 

dolor x 2 

llevó 

enloquecer 

tranquilo 



Ay que le digan que yo sin ella  
Creo que voy a _______  
 
Quisiera saber, de una vez  
Porque de mi ella _______ 
Si un día la ves, pregúntenle  
Si conmigo quiere _______  
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere _______...  
 
Estribillo 
 
 
  



Si tú la ves- Nicky Jam 
Estribillo: 
Y si tú la _______...   
Ve y dile, vine a buscar lo que se _______...  
Mi vida y felicidad  
Dígale, que está frío el corazón  
Desde que ella se _______  
Necesito de su amor  
Pa' que sane este _______ (x2) 
 
Aaaah!  
Pa' que sane este _______  
Aaahh!  
Doble!  
 
Yo no _______ sin ella, recuerdo me atropella  
Se roba mi corazón, hay que hacer una querella  
_______ de borrar tu huella con un cigarro y una botella  
Tú eres la baby que me lleva a las estrellas  
 
Mi _______, me pone visioroco  
Me pongo nervioso de solo pensar que te toco  
Y va guiándome y llamaste y por poco choco  
A mi tú no me engañas, tú eres loca con el _______  
 
Tú _______ que me humille, tú _______ que me arrodille  
Pero cuidado con el guille porque a la que te pille  
Con besos mojados haré que te maravilles  
No voy a estar _______ hasta que en el ferrari te pille  
 
Estribillo 
  
_______ una botella, es lo que ahoga el amor por ella  
La estoy buscando, ya quiero verla  
Estoy perdido y no sé qué _______  
 
Y me ha dejado una huella  
Me paso hablándole a las _______ 



Ay que le digan que yo sin ella  
Creo que voy a _______  
 
Quisiera saber, de una vez  
Porque de mi ella _______ 
Si un día la ves, pregúntenle  
Si conmigo quiere _______  
 
Aaahh!  
Si conmigo quiere _______...  
 
Estribillo 
 

 
 

 
 



Si tú la ves - Nicky Jam ft. Wisin 

se marchó se fue enloquecer nervioso corazón 

huella flan dile conmigo buscando 

 

Y si tú la ves... 

Ve y 1______________ vine a buscar lo 
que se llevó 

Mi vida y felicidad 

Dígale que es tan frío el 2____________ 

Desde que ella 3_________________ 

Necesito de su amor 

Pa´ que sane este dolor (2Xs) 

Doble 

Yo no funciono sin ella, el recuerdo me atropella 

Se robó mi corazón, hay que hacer una querella 

Trato de borrar tu huella con un cigarro y una 
botella 

Tú eres la baby que me lleva a las estrellas 

Mi 4__________________ de coco 

Me pone bisorioco 

Me pongo 5________________ de solo 
pensar que te toco 

Iba guiándome ella más casi por poco choco 

A mí tú no me engañas tú eres loca con el loco 

Tú quieres que me humille tú quieres que me 
arrodille 

Pero cuidado con el guille porque a la que te pille 

Con besos mojados sabe que te maravilles 

Como y está tranquilo hasta que en el Ferrari te 
pille 

Estribillo 

Ahora una botella 

Es lo que ahoga el amor por ella 

La estoy 6.________________, ya quiero 
verla 

Estoy perdido y no sé que hacer 

Y me ha dejado una 7__________________ 

Me paso hablándole a las estrellas 

Ay que le digan que yo sin ella 

Creo que voy a 8___________________ 

Quisiera saber 

Que hay de una vez 

Porque de mí, ella 9___________________ 

Sí un día la ven, preguntenle 

Si 10_________________ quiere volver, ah 

Si conmigo quiere volver 

Estribillo 

Yeah 

N. I. C. K 

Nicky, Nicky, Nicky Jam 

Con el Wisin 

Con leyenda haciendo música 

Saga White Black 

La industria Inc 

Ya tú sabes 

 



El Estribillo de Gestos 
(Gesture Chorus) 

 
Standard: Interpersonal Communication: I can use gestures to show 
that I understand an authentic song. 
 
Create a "gesture video" to act out the chorus (or some other lines of the chorus). Your 
goal should be that someone who does not know Spanish could understand this part of 
the song by watching your video. Each person in the group needs to do the gestures. The 
winning group will win pride and a prize. You will get extra points for lip syncing.  
 

 Exemplary Proficient Developing Beginning 

Gestures -  The "gesture video" 
clearly communicates 
many words in the 
chorus/chosen lines. 
- Someone who does 
not know Spanish 
would understand this 
part of the song by 
watching your video. 

- The "gesture video" 
communicates some 
words in the 
chorus/chosen lines. 
- Someone who does not 
know Spanish would 
understand some of this 
part of the song by 
watching your video. 

- The "gesture video" 
clearly communicates 
a few words in the 
chorus/chosen lines. 
- Someone who does 
not know Spanish 
would not really 
understand this part of 
the song by watching 
your video. 

The "gesture video" 
clearly communicates 
many words in the 
chorus/chosen lines. 
- Someone who does not 
know Spanish would not 
understand this part of 
the song by watching 
your video. 

KRHS 
School Wide 
Rubric Strands 

(Work Habits)    

Management of 
Time 
 

Highly effective use of 
class time and strong 
evidence of effort 
outside of class with 
work submitted on 
time. 

Appropriate use of class 
time and evidence of 
effort outside of class 
with work submitted on 
time. 

Use of class time and 
out of class time needs 
improvement with 
work only partially 
submitted on time. 

Inappropriate use of 
class time and little to 
no evidence of out of 
class time with work 
submitted late. 

Cooperation/ 
Collaboration 
 

Each group member; 
reliably works to 
address challenges in 
the group through 
discussion and 
consensus building. 
Shows an 
understanding of the 
needs of group 
members and 
demonstrates a highly 
comprehensive 
understanding of the 
topic/assignment. 

Each group member; 
consistently follows 
agreed upon procedures 
for respectful discussions 
and decision-making; 
consistently accepts and 
fulfills an individual role 
within group and 
demonstrates a mostly 
complete understanding 
of the topic/assignment. 
 

Each group member; 
periodically, but not 
consistently, follows 
agreed-upon 
procedures for 
respectful discussions 
and decision making. 
Division of work within 
the group shows a 
fragmented 
understanding of the 
topic/assignment. 
 

Each group member; 
inconsistently follows 
agreed-upon procedures 
for respectful 
discussions and 
decision-making. 
Division of work by the 
group resulted in 
misinformation and an 
incomplete 
understanding of the 
topic/assignment. 
 

 



¡Qué bonito es Ecuador!



Puedes visitar la 

comunidad de Yunguilla

en el bosque nublado.  

En Yunguilla, la gente

indígena hace

mermeladas y quesos, 

cultiva fruta y opera 

una cooperativa que 

ofrece trabajos a la 

gente de la 

comunidad.  

Hay una escuela, un 

restaurante, cocinas

donde preparan los

quesos y las 

mermeladas, flores y 

aún un columpio para 

las personas más
aventureras del grupo.

Si vas a Ecuador, tienes
que ir a Yunguilla.



Quito

Quito es la capital de Ecuador.  La ciudad 

está ubicada en un valle entre volcanes

enormes.  

Con una población de más de 1.7 millones

de personas, Quito es la ciudad segunda

más grande de Ecuador.  



El teleférico

Para una aventura increíble

en Quito, visita el teleférico.  

Las vistas de la cima son 

preciosas.



La mitad del mundo

• ¿Sabes que en Ecuador 
puedes poner un pie en el 
hemisferio norte y otro pie 
en el hemisferio sur?

• ¿Sabes que en el ecuador, 
pesas 2.2 libras menos?

• ¿Sabes que en el ecuador, 
puedes balancear un huevo
en un clavo?

• ¡El ecuador es un lugar muy
interesante!



¡El volcán Chimborazo es
enorme.  Verlo es una

experiencia inolvidable!



La ciudad más grande de 
Ecuador se llama Guayaquil.  
Con 2.2 millones de personas, 
también es el centro del 
comercio.  

En Guayaquil hay un parque con 
muchísimas iguanas, un malecón
donde puedes caminar o pasar
tiempo con tu familia, una rueda
de la fortuna que se llama La 
Perla con vistas hermosas de la 
ciudad y el Puerto y hay un 
faro... ¡si quieres subir una
escalera larga!



Galápagos es la parte más
preciosa de todo Ecuador.



Hay aves como el piquero pata
azul y el pingüino Galápagos.



Hay lobos marinos y tortugas
marinas también.



En la tierra o bajo el agua, 
Ecuador es un país que 

necesitas visitar.



Guayaquil Es la ciudad más grande de Ecuador.   

Las Islas 
Galápagos 

Son islas que se formaron hace 4 mil 

años por erupciones volcánicas.  Es 

una de las maravillas subacuáticas del 

mundo 

El malecón de 
Guayaquil 

Está al lado del Río Guayas en la ciudad 

de Guayaquil.  Puedes ir a 

restaurantes, museos, teatros y 

tiendas. 

Las Peñas Es un barrio en el norte de Guayaquil.  

La sierra 
andina 

Son una serie de montañas que están 

en el oeste de Sudamérica.   

Chimborazo Es la montaña más alta del país. Desde 

allí puedes observar animales como la 

vicuña y el cóndor. 

Laguna 
Quilotoa 

Es una laguna  que se formó con la 

erupción del volcán. 

Baños Es una ciudad en la que puedes hacer 

caminatas hacia una catarata o a los 

baños termales. 

Quito Es la capital de Ecuador. 

Volcán 
Tungurahua  

En kichwa el título significa la garganta  

del fuego.  Está en la sierra andina al 

sureste de Quito. 



Chimborazo 

Laguna 
Quilotoa 

Baños 

Quito 

Volcán 
Tungurahua  



Guayaquil 

Las Islas 
Galápagos 

El malecón de 
Guayaquil 

Las Peñas 

La sierra 
andina 



Quito 

Baños 

Laguna Quilotoa 

Guayaquil 

L 

A   

 

S 

I 

E 

R 

R 

A 

 

A

N 

D 

I 

N 

A 

Volcán Tungurahua  

Chimborazo 

La Sierra 
Andina 

Laguna 
Quilotoa 

Chimborazo Volcán 
Tungurahua  

Quito Baños Guayaquil Las Islas 
Galapagos 

L

a

s 

 

I

s

l

a

s 

 

G 

  



1. Guayaquil  A.  Son islas que se formaron hace 4 mil 

años por erupciones volcánicas.  Es una de 

las maravillas subacuáticas del mundo. 

2. Las Islas 
Galápagos 

B.  Es un barrio en el norte de Guayaquil. 

3. El malecón de 
Guayaquil 

C.  Está al lado del Río Guayas en la ciudad de 

Guayaquil.  Puedes ir a restaurantes, museos, 

teatros y tiendas. 

4.  Las Peñas D.  Es la ciudad más grande de Ecuador.   

5.  La sierra 
andina 

E.  En kichwa el título significa la garganta del 

fuego.  Está en la sierra andina al sureste de 

Quito.   

6.  Chimborazo F.  Es la capital de Ecuador. 

7.  Laguna 
Quilotoa 

G.  Es una laguna que se formó por la 

erupción del volcán. 

8.  Baños H. Es una ciudad en que puedes hacer 

caminatas hacia una catarata o a los baños 

termales. 

9.  Quito I. Es la montaña más alta del país. Desde allí 

puedes observar animales como la vicuña o 

el cóndor. 

10.  Volcán 
Tungurahua  

Son una serie de montañas que están en el 

oeste de Sudamérica. 

Empareja el lugar con su 
descripción.   



Quito 

Baños 

Laguna Quilotoa 

Guayaquil 

L 

A   

 

S 

I 

E 

R 

R 

A 

 

A

N 

D 

I 

N 

A 

Volcán Tungurahua  

Chimborazo 

La Sierra 
Andina 

Laguna 
Quilotoa 

Chimborazo Volcán 
Tungurahua  

Quito Baños Guayaquil Las Islas 
Galapagos 

L

a

s 

 

I

s

l

a

s 

 

G 

  

Mientras escuchas la historia marca un X 
sobre los lugares que Victor y Kari visitan 

durante su viaje en Ecuador.  Después, pon los 
lugares en el ordén correcto.    
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