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Teaching Ideas: 

1. Read artist bios. Listen to the song and have students color code the lyrics by who sings them. For 
example, highlight with green for David Bisbal, blue for Reik, pink for Ha-Ash. 

2. Go over word bank. On the second listen, play and pause – pause the song after each blank and have 
students call out the answer. Back the song up and play it again if they didn’t catch it the first time.  

3. Discuss the lyrics and the origin of the song – Coca Cola Mexico’s Te mueves tú, se mueven todos 
campaign. Here are a few links to get you started.  

• Article – David Bisbal se unió a la campaña, “Te mueves tú, se mueven todos” 

• Infographic – Diabetes in your country 

• List – which country consumes the most sugary drinks? 

• Graph - Coca Cola consumption by country, 1996 

• Graph – the world’s biggest coke drinkers  

• Map – Coke consumption (2006) 

4. Lyrics training – online extension/station/choice activity 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de palabras: 

(el) corazón (el) día  alegría 

cuerpo  diversión el chico 

la vida  mejor  todos 
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Te Mueves Tú, Se Mueven Todos - David Bisbal ft. Ha-ash & Reik 

David Bisbal es un cantante y actor. Es de España. Tiene cuarenta años. 

Ha*Ash es un dúo de country pop mexicano-estadounidense. Las chicas se llaman Hanna Nicole 
Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa. Hanna tiene treinta y cuatro años. Ashley tiene treinta y dos 
años. Hanna y Ashley nacieron en Lake Charles, Louisiana. Son hermanas. 

Reik es una banda de pop/latino. Son de Baja California, México. Los chicos se llaman Jesús Alberto 
Navarro Rosas (voz principal), Julio Ramírez Eguía (guitarra acústica y coros) y Gilberto “Bibi” Marín 
(guitarra eléctrica). Han publicado cinco álbumes de estudio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te mueves tú, se mueven ___________  
Vibra de emoción, es pura diversión  
Te mueves tú, se mueven todos  
Vibra de emoción, es pura _____________ 
 
Ven, levántate y destapa ______________ 
Que hay tanto por hacer cada _______ 
Y hoy brilla el sol en tu _______________ 
 
Venga, es hora de moverte __________  
Hoy juntos lo podremos lograr, enciéndete ya  
Pongámonos en acción  
Es pura diversión  
 
Y ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo _____________  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena  
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Muévete, dale a tu cuerpo lo que quiere  
Y muévete, invita a todos a no pararse  
Muévete las manos abajo, las manos arriba  
Darle cintura con __________  
Que mover el cuerpo es pura diversión  
Porque si tú no mueves se te alegra ___________  
Tú puedes formar parte de este movimiento 
Se te mueves tú, se te alegra el sentimiento  
 
Se el mueve el grande, se el mueve ___________  
Se el mueve el padre, se el mueve el hijo 
Que nadie se quede asentado 
Pon tu cuerpo para delante y para el lado  
Se mueve el joven y el ancianito  

Se mueve el alto y el chaparrito  
Si tú te mueves, me muevo yo 
Y así nos ponemos todos  
 
Ven, despierta llénate de energía  
Contagia todos con tu _______________ 
Es hora de vivir con pasión  
Ven ya, que tú eres parte del movimiento  
Con Coca-cola vive el momento  
Que sube por dentro, verás que la sensación  
Es pura _________________ 
 
Ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo mejor  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar (x3)  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Te mueves tú, se mueven todos 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te mueves tú, se mueven ___________  
Vibra de emoción, es pura diversión  
Te mueves tú, se mueven todos  
Vibra de emoción, es pura _____________ 
 
Ven, levántate y destapa ______________ 
Que hay tanto por hacer cada _______ 
Y hoy brilla el sol en tu _______________ 
 
Venga, es hora de moverte __________  
Hoy juntos lo podremos lograr, enciéndete ya  
Pongámonos en acción  
Es pura diversión  
 
Y ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo _____________  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena  
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Muévete, dale a tu cuerpo lo que quiere  
Y muévete, invita a todos a no pararse  
Muévete las manos abajo, las manos arriba  
Darle cintura con __________  
Que mover el cuerpo es pura diversión  
Porque si tú no mueves se te alegra ___________  
Tú puedes formar parte de este movimiento 
Se te mueves tú, se te alegra el sentimiento  
 
Se el mueve el grande, se el mueve ___________  
Se el mueve el padre, se el mueve el hijo 
Que nadie se quede asentado 
Pon tu cuerpo para delante y para el lado  

Se mueve el joven y el ancianito  
Se mueve el alto y el chaparrito  
Si tú te mueves, me muevo yo 
Y así nos ponemos todos  
 
Ven, despierta llénate de energía  
Contagia todos con tu _______________ 
Es hora de vivir con pasión  
Ven ya, que tú eres parte del movimiento  
Con Coca-cola vive el momento  
Que sube por dentro, verás que la sensación  
Es pura _________________ 
 
Ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo mejor  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar (x3)  
 
Te mueves tú, se mueven __________ 
Destapa el movimiento de tu __________, nena  
Te mueves tú, se mueven ____________ 
Bailemos todos juntos, que __________ es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Te mueves tú, se mueven todos

Banco de palabras 

(el) corazón  (el) día   alegría   conmigo 

cuerpo   diversión  el chico 

la vida   mejor   todos  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te mueves tú, se mueven todos  
Vibra de emoción, es pura diversión  
Te mueves tú, se mueven todos  
Vibra de emoción, es pura diversión 
 
Ven, levántate y destapa la vida 
Que hay tanto por hacer cada día 
Y hoy brilla el sol en tu corazón 
 
Venga, es hora de moverte conmigo  
Hoy juntos lo podremos lograr, enciéndete ya  
Pongámonos en acción  
Es pura diversión  
 
Y ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo mejor  
 
Te mueves tú, se mueven todos 
Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena  
Te mueves tú, se mueven todos 
Bailemos todos juntos, que la vida es buena  
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Muévete, dale a tu cuerpo lo que quiere  
Y muévete, invita a todos a no pararse  
Muévete las manos abajo, las manos arriba  
Darle cintura con alegría  
Que mover el cuerpo es pura diversión  
Porque si tú no mueves se te alegra el corazón  
Tú puedes formar parte de este movimiento 
Se te mueves tú, se te alegra el sentimiento  
 
Se mueve el grande, se mueve el chico  
Se mueve el padre, se mueve el hijo 
Que nadie se quede asentado 
Pon tu cuerpo para delante y para el lado  
Se mueve el joven y el ancianito  

Se mueve el alto y el chaparrito  
Si tú te mueves, me muevo yo 
Y así nos ponemos todos  
 
Ven, despierta llénate de energía  
Contagia todos con tu alegría 
Es hora de vivir con pasión  
Ven ya, que tú eres parte del movimiento  
Con Coca-cola vive el momento  
Que sube por dentro, verás que la sensación  
Es pura diversión 
 
Ya, muévete ya  
Dale a tu cuerpo lo mejor  
 
Te mueves tú, se mueven todos 
Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena  
Te mueves tú, se mueven todos 
Bailemos todos juntos, que la vida es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar (x3)  
 
Te mueves tú, se mueven todos 
Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena  
Te mueves tú, se mueven todos 
Bailemos todos juntos, que la vida es buena 
 
Y, oh le, le, le, oh la, la  
Manos arriba y paso al lado  
Da media vuelta y para atrás  
Oh le, le, le, oh la, la  
Todos abajo, dale cintura  
Que esto no va a parar  
 
Te mueves tú, se mueven todos 

Banco de palabras 

(el) corazón  (el) día   alegría 

cuerpo   diversión  el chico 

la vida   mejor   todos 


