
Nombre: ________________________ 
David Bisbal y K’naan 
Wavin’ Flag 
 

I. Biografía de David Bisbal 
(de www.publispain.com) 

 
David Bisbal nació en Almería el 

5 de junio de 1979.  David Bisbal 
tiene dos hermanos mayores: José 
María, que le lleva 11 años, y María 
del Mar, que le lleva 8. Con ella es 
con quien tiene una mejor relación, 
y no sólo porque la diferencia de 
edad entre ellos es menor, sino 
porque los dos son igual de 
bromistas. José María es más serio, 
pero también está muy unido a 
David y se ríe mucho con él. 

David Bisbal disfruta haciendo 
deporte e, incluso, durante una 
temporada estuvo apuntado a un 
equipo de ciclismo. También le 
gustan el fútbol y los dardos, con los 
que parece ser un maestro: dicen 
que ha participado en varios 
campeonatos organizados en pubs. 
 

1. ¿Cuántos años tiene David? 
___________________________ 

2. ¿Cuándo es su cumpleaños? 
___________________________ 

3. ¿Cuántos hermanos tiene? 
___________________________ 

4. ¿Cómo es José María? 
___________________________ 

5. ¿Qué deporte practica? 
___________________________ 

 
II. Fill in the blanks while we 

listen to the song: 
Vida     campeones     manos    va   
ganar   canta                partido 
Give me freedom,  Give me fire 
Give me reason,  Take me higher 

See the champions, Take the field 
now   
You’re fighters,  Make us feel proud 
 
En las calles muchas _____________ 
levantadas, celebrando una fiesta 
sin descanso   
1.  Los países como hermanos  
 
____________________ y une tu voz 
Grita fuerte que te escuche el sol  
el ______________ya va a comenzar 
2. todos juntos vamos a ganar  
 
¡Unidos!   
Seremos ___________, seremos 
fuertes   
3. Somos un pueblo   
bandera de libertad   
que viene y que _________________  
  
When I get older, I will be stronger 
they’ll call me freedom   
Just like a wavin flag   
Now wave your flag      
ohhh ohhh ohhh ohhh    
 
3.  Danos ____________   
danos fuego   
que nos lleven a lo alto   
__________________o vencidos 
 pero unidos a internarlo    
 
In the streets  are exalted people  
as we lose our inhibitions 
celebration is around us   
every nation all around us.    
 
Singing forever young, singing 
songs underneath the sun   
Let’s rejoice to the beautiful game 
and together at the end of day   
Coro 
	  	  	  
	  



	  
III.  Translate: 

1. ____________________________________
____________________________________	  

2. ____________________________________
____________________________________	  

3. ____________________________________
____________________________________	  
	  	  

 


