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El tango es un género musical y un baile originario del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). 

Surgió en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que llegaban muchos emigrantes 

a Buenos Aires y Montevideo, tanto europeos como africanos. Por eso, el tango es una 

maravillosa mezcla de ritmos africanos, indígenas, caribeños1 y europeos. 

Los tres instrumentos básicos del tango son el piano, el violín y el bandoneón. En ocasiones, 

también se utilizan la viola y el violonchelo. Se baila en pareja y se caracteriza por su pasión, 

nostalgia y melancolía. Para bailarlo, los hombres llevan botas2 de tacón alto, traje elegante 

y sombrero. Las mujeres llevan vestidos ajustados, pero muy cómodos, que les permitan 

moverse libremente. 

 

Nivel: A2 Actividades 
Itinerarios culturales 
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En 1910 el tango se bailó por primera vez en París, donde se popularizó rápidamente. A 

partir de entonces, empezó a extenderse y practicarse por todo el mundo. Llegó a países 

tan lejanos a Argentina como Japón o Inglaterra. La edad de oro de Argentina (1930-1950), 

un período marcado por la prosperidad del país, fue testigo de una explosión de la 

popularidad y nuevos estilos del tango.  

El tango obtuvo tal reconocimiento que, desde el año 1977, cada 11 de diciembre se celebra 

en Argentina el Día Nacional del Tango, en conmemoración a las fechas de nacimiento3 
de dos de los compositores y cantantes más importantes de la historia del tango, Carlos 

Gardel y Julio De Caro. 
 

Notas: 
1 caribeños: caraibici 
2 botas: stivali 
3 nacimiento: nascita 
 
 
Nivel: A2 
 
Comprensión: el alumno es capaz de comprender textos breves y sencillos que contienen 
vocabulario común y expresiones frecuentes, incluyendo una buena parte de términos de 
vocabulario compartidos a nivel internacional. Localiza información específica y aísla la 
información requerida.  
 

1. Responde a las preguntas después de haber leído el texto: 
 

A) ¿Dónde y cuándo surgió el tango? 
 

B) ¿Qué ritmos influyen en el tango? 
 

C) ¿Cuáles son los instrumentos principales del tango? 
 

D) ¿En qué año llegó a Europa? 
 

E) ¿Por qué se celebra el 11 de diciembre el Día Nacional del Tango en Argentina? 
 
 
2. Completa el texto con: HAY – ESTAR (debidamente conjugado) 

 
a) En Buenos Aires, ________ la Casa Museo de Carlos Gardel. 
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b) ________un paquete para ti. ________en tu habitación. 
 

c) –¿________leche? –Sí, ________en la nevera. 
 

d) ________una gotera en el garaje. 
 

e) La cafetería ________en la última planta. 
 

f) ¿Cuántos alumnos ________en tu clase? 
 

g) ¿Cuántos alumnos ________enfermos hoy? 
 

h) Al lado de mi casa ________un restaurante japonés que me encanta. 
 
i) El parque ________muy cerca del colegio. 

 
j) Hoy no ________mucho tráfico porque es domingo. 

 
k) ¿Dónde ________la farmacia más cercana? 

 
l) En el bar no ________mucha gente a esta hora. 

 
3. Preposiciones. Completa las siguientes frases con POR y PARA según 

convenga. 
 

a) Me he apuntado a clases de tango ______ aprender a bailarlo. 
 

b) Chicos, muchas gracias ______ venir a mi fiesta. 
 

c) Cinco ______ cinco son veinticinco. 
 

d) ______ mí, la asignatura más divertida son las matemáticas. 
 

e) La gente viene a este restaurante solo ______ los postres. ¡Están buenísimos! 
 

f) El armario era tan grande que no cabía ______ la puerta. 
 

g) Todos los días voy a casa de mis abuelos ______ verlos. 
 

h) ______ sacar un sobresaliente hay que estudiar todos los días. 
 
i) Dimos un tranquilo paseo ______ el campo. 

 
j) ¿ ______ dónde has venido? ¿ ______ el camino más largo? 

 


