
  

Actividad: Eurovision Song Contest 

OBJETIVOS 

- Practicar el Listening 

- Aprender vocabulario 

- Gamificar el inglés 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- A piece o paper           - Pencil             -Crayon            -Ears to listen 

 

 

 

                          

 

 

 

 
 

 

 



DESARROLLO 

 

1.PRE-LISTENING: 

You know Eurovision?  It is a contest of song of all the countries of Europe. It is 

Amazing! 

¿conoces Eurovisión? Es una competición de canciones de todos los paises de Europa. ¡Es 

increíble! 

 

 
We are going to hear two song of three different singer. But first we have to learnt 

where are they from… 

Vamos a escuchar dos canciones de dos diferentes cantantes. Pero, primero, tenemos que 

aprender de dónde son.  

 

You must know that when you meet a person you can ask him: 

Debes saber que cuando conoces a otra persona puedes preguntarle: 

 

 
¿De dónde eres? 

 



Our second singer is so famous! She is Elena Foureri 

Nuestro segundo cantante es muy famosa. Ella es Elena Foureri. 

Where are you from, Elena?  

¿De dónde eres, Elena? 

She is from CYPRUS and she is going to sing “Fuego” 

Ella es de Chipre, y va a cantar Fuego 

  

 

 

 

The first singer is from NORWAY and he is Alexander Rybak. He is going to sing: 

Fairytale. 

El primer cantante es de Noruega, y él es Alexander Rybak. Él va a cantar: Cuento de hadas. 

 

 
 

 



 

2. LISTENING 

NOW we are going to hear the first song. First watch the video of 

Alexander Rybak and listen carefully. 

Ahora vamos a escuchar la primera canción. Primero mira el video de Alexander Rybak 

y escucha atentamente. 

 

 

 

You can hear it twice because you have to do the following activity: 

Puedes escucharlo dos veces porque tendrás que hacer la siguiente actividad. 

While you hear the song you have to fill the gaps:  

Mientras escuchas la canción tendrás que rellenar los huecos que faltan: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Now we are going to listen the second song of Eleni Foureira. 

Ahora vamos a escuchar la segunda canción de Eleni Foureri 

Watch the video. You can hear it twice. 

Mira el video. Puedes oirlo dos veces. 

 

 

You have to do the following activity while  you hear the song. 

Tienes que hacer la siguiente actividad mientras escuchas la canción.  

You have to fill the gaps hearing the song. 

Tienes que rellenar los huecos que faltan oyendo la canción.  

 

 



 

 

 

 



 

3. Post-Listening: 

Now you know two new Flags 

Ahora ya sabes dos nuevas banderas. 

Are you ready to colour it? 

¿Estás preparado para colorearlas?      Chipre: Cyprus: 

:  

Noruega: Norway 



 

BUT, we must not forget a very important country where citizens usually 

speak English… 

PERO, no debes olvidar que hay un país muy importante donde los ciudadanos 

normalmente hablan inglés… 

Have you guess? ¿Lo has adivinado? 

Yeah! United Kingdom! How are the colours of his flag?  

¡Sí!, Gran Bretaña! ¿Cómo son los colores de esta bandera? 

 

In case you forget it… you have here a clue: 

En caso de que lo hayas olvidado… aquí tienes una pista: 



 

 


