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No hago más ná_Actividad 

El Gran Combo de Puerto Rico 
No hago ná 

 
1. Antes de escuchar la canción del grupo puertorriqueño “El Gran Combo”: 

- ¿Qué creeis que significa la expresión “No hago ná” 
 
 

 
 

      ¿Cómo os imagináis el día cotidiano de un puertorriqueño? 
 
 
 

 
 

2. El protagonista hace alguna de estas cosas. Relaciona las imágenes con  sus expresiones. 
 

   

  

___ levantarse 

___ ver novelas 

___ tomar un café 

___ darse un baño 

___ preparar la comida 

___ acostarse 

___ fumarse un cigarrillito 

___ comer el desayuno 

___ leer la prensa 

___ dormir la siesta 

___ perfumarse 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c.__ b.__ 

e.__ 

J.__ 

h.__ 

k.__ 

a.__ 

i.__ 

f.__ 

d.__ 

g.__ 
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3. Escucha la canción y organiza las imágenes según el orden en que las escuchas. 

 

4. Intenta completar la canción siguiendo el orden de las tarjetas que organizaste anteriormente, 

luego comprueba con el vídeo. 

 

EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO  

No hago más ná 

Yo _________ por la mañana, 

________ un baño y _______, 

me ______ un buen __________ 

y no hago mas na', mas na'. 

Y a la hora de la comida 

me ________ mi mujer 

un bifstec con papas fritas 

con ensalada y mil cosas mas. 

Me lo mango y no hago mas na' 

Después yo ________ la prensa, 

yo leo hasta las esquelas, 

o me pongo a _________ la tele 

y no hago mas na', mas na'. 

Luego me voy al balcón, 

cual si fuera un gran señor, 

a mecerme en el sillón, 

Con mi mujer a platicar. 

A la hora de las ________.  

yo me como un buen almuerzo 

de arroz con habichuelas 

y carne guisada, y no hago más na'. 

¡Ay!, cuando se me pega el sueño 

enseguidita me voy a ____________, 

y duermo hasta por la mañana 

y no hago mas na', mas na'. 

 

Después me voy a la hamaca 

a _________ una siestita; 

y a veces duermo dos horas 

y a veces más, y no hago más na'. 

A larara la la. 

Y me levanto como a las_________

, 

y __________ un buen café, 

_________ un cigarillito con mi guitarra 

y me pongo a cantar. 

(Qué bueno es vivir asi, comiendo y sin 

trabajar) 

¡Oigan!, yo nunca he doblado el lomo 

y no pierdan su tiempo, no voy a cambiar.  

¡Qué va! 

A la la, a la la, a la la lara la lara  

 

Vocabulario útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habichuelas arroz con 

habichuelas 

platicar banca 

 

esquela 

 

carne 

guisada 

 

doblar el 

lomo 

 

mecerse  

en el sillón 
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5. ¿Y tú? ¿Qué otras cosas haces en tu rutina diaria?  

A continuación tienes algunos ejemplos, escribe 3 más con tu compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Otras actividades: 

 

 

 

6. Ahora vamos a crear vuestro día YO HAGO DE TÓ ¿En qué orden hacéis todas estas cosas de 

las que hemos hablado? Recuerdar que podéis utilizar expresiones como: antes de + infinitivo, 

después de + infinitivo, primero, luego, etc. 

_____________________________________________________________________________________
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