
Bailando Nombre: ________________________________________________________________     Clase:___________ 

Cognates 
Spanish and English share a lot of similar words.  Enrique Iglesias’s hit 

Bailando has a lot of those cognates in it.  As you listen, see if you 

can figure out what is being said and choose the right word.  (The 

song plays fast, so you might need to listen more than once.) 
 

When you finish, check your answers and discuss the meanings of 

the words you chose. 
 

 

Yo te miro, se me corta la (respiración / reacción) 

Cuanto tú me miras se me sube el corazón  

(Me palpita lento el corazón)  

Y en (silencio / momento) tu mirada dice mil palabras  

La noche en la que te suplico que no salga el sol  
 

Bailando, bailando, bailando, bailando  

Tu cuerpo y el mío llenando el vacío  

Subiendo y bajando (subiendo y bajando)  

Bailando, bailando, bailando, bailando  

Ese fuego por dentro me está enloqueciendo  

Me va saturando  
 

Con tu (fenómeno / física) y tu química también  

tu (onomatopeya / anatomía)  

La [omitted] y tu boca con la mía  

Ya no puedo más (ya no puedo más)  

Ya no puedo más (ya no puedo más)  

Con esta (melancolía / melodía), tu color,  

Tu (fantasía / filantropía)  

Con tu (filosofía / filarmónica) mi cabeza está vacía  

Y ya no puedo más (ya no puedo más)  

Ya no puedo más (ya no puedo más)  
 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo  

Bailar contigo, tener contigo  

Una noche loca (una noche loca)  

Ay besar tu boca (y besar tu boca)  

Yo quiero estar contigo, vivir contigo  

Bailar contigo, tener contigo una noche loca  

Con (trampolín / tremenda) loca  

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)  
 

Tú me miras y me llevas a otra (dimensión / decisión)  

(Estoy en otra . . .)  

Tus latidos aceleran a mi corazón  

(Tus latidos aceleran a mi corazón)  

Qué (sinfonía / ironía) del destino no poder tocarte  

Abrazarte y sentir la (mamut /magia) de tu olor  

Cognates 
Not all of the cognates in the song have been highlighted.  

What other cognates are you able to find?  Write them in 

English and in Spanish below. 
 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

 

More Cognates 
Some of the words below are cognates and some are not.  

Circle the ones you believe are cognates.  Work with a 

partner if your teacher says it is okay. 

 

corazón 

palabra 

noche 

estómago 

mañana 

luna 

lámpara 

loco 

cabeza 

realidad 

béisbol 

izquierda 

 

Gustos 
Answer, then compare your answers with a friend. 
 

¿Te gusta la música?         

¿Te gusta Enrique Iglesias?         

¿Te gusta bailar?         
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