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Qué Asco 
Review Packet 
 
This review document is broken into five main sections: 
 
 

PAGE SECTION DESCRIPTION 

 
Pg. 2-3 

 
LA LETRA 

 
Two sets: 

 Spanish lyrics 

 Spanish lyrics with English translation 
 

 
Pg. 4-6 

 
ANTES 

 
To be used as a basic introduction to vocabulary and 
grammar in advance of showing the video for the first time.    
 

 
Pg. 7-10 

 
MIENTRAS 

 
This section contains multiple activities that students can 
do while watching the video.   
 
NOTE:  Choose only one MIENTRAS activity per viewing.  
 

 
Pg. 11-14 

 
DESPUÉS 
 

 
To be used after viewing the video in order to reinforce key 
vocabulary, grammar and comprehension.   
 

 
Pg. 15-16 

 
MÁS ALLÁ 

 
This section, designed for higher-level classes, includes two 
creative writing exercises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  I will occasionally make adjustments to this document.  For this reason, please download the 
most recent version before using it with your students.  If you have any suggestions for improving this 
(or any) document on my site, please email me at senorwooly@senorwooly.com.   
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Qué Asco 
La Letra 
 

  Me gusta la limonada  
mezclada con pollo. 
 
Me gustan las papas fritas  
en salsa de pescado. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
 
Me gusta el chocolate 
con pedazos de tocino. 
A mí me gusta también. 
 
Me gustan las uvas 
envueltas en cerebro de mono. 
A mí me gustan también. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
 
Qué asco. 
Qué asco. 
Qué asco. 
Qué asco. 
Tu aliento. 
 
Me gusta el sushi viejo 
en mi licuado. 
A mí me gusta también. 
 
Me gustan las cucarachas 
sobre mi helado. 
A mí me gustan también. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
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Qué Asco 

Lyrics with English Translation 
 

  I like lemonade 
mixed with chicken. 
 
I like french fries  
in fish sauce. 
 
But I don’t like you. 
But I don’t like you. 
Because of your bad breath. 
You have bad breath. 
(2 times) 
 
I like chocolate 
with pieces of bacon. 
I like it too. 
 
I like grapes 
wrapped in monkey brains. 
I like them too. 
 
But I don’t like you. 
But I don’t like you. 
Because of your bad breath. 
You have bad breath. 
(2 times) 
 
That’s gross. 
That’s gross. 
That’s gross. 
That’s gross. 
Your breath. 
 
I like old sushi 
in my milkshake. 
I like it too. 
 
I like cockroaches  
over my ice cream. 
I like them too. 
 
But I don’t like you. 
But I don’t like you. 
Because of your bad breath. 
You have bad breath. 
(2 times) 
 
 
 

Me gusta la limonada  
mezclada con pollo. 
 
Me gustan las papas fritas  
en salsa de pescado. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
 
Me gusta el chocolate 
con pedazos de tocino. 
A mí me gusta también. 
 
Me gustan las uvas 
envueltas en cerebro de mono. 
A mí me gustan también. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
 
Qué asco. 
Qué asco. 
Qué asco. 
Qué asco. 
Tu aliento. 
 
Me gusta el sushi viejo 
en mi licuado. 
A mí me gusta también. 
 
Me gustan las cucarachas 
sobre mi helado. 
A mí me gustan también. 
 
Pero no me gustas tú. 
Pero no me gustas tú. 
Por tu mal aliento. 
Tienes mal aliento. 
(2 veces) 
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A. Matching.  Choose the correct Spanish word/phrase for each picture. 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

A B C D E 

 

    1. ______ la cucaracha      4. ______ el pollo 

    2. ______ el licuado       5. ______ la limonada  

    3. ______ las uvas 

 

B. Matching.  Choose the correct Spanish word/phrase for each picture. 

 

 

 

 

 

 

           

 

      

 

A B C D E 

 

   1. ______ el tocino       4. ______ el pescado 

   2. ______ las papas fritas   5. ______ tener mal aliento  

   3. ______ el cerebro 

 

 

Qué Asco 
ANTES 
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C.  What foods do you like / dislike?  Circle the opinion that 
best matches your own. 

 

1. El tocino con huevos 

Me gusta mucho  Me gusta un poco    No me gusta 

2.  La limonada mezclada con uvas 
 

Me gusta mucho  Me gusta un poco    No me gusta 
 

3. El chocolate negro 
 

Me gusta mucho  Me gusta un poco   No me gusta 
 

4.  Las papas fritas con mayonesa 
 

Me gustan mucho  Me gustan un poco   No me gustan 
 

5.  El cerebro de pescado 

Me gusta mucho  Me gusta un poco  No me gusta 

6.  Los licuados de plátano 

 

Me gustan mucho  Me gustan un poco  No me gustan 
 

7.  El pollo frito 

Me gusta mucho  Me gusta un poco  No me gusta 

8.  El aliento de una persona que toma mucho café. 

Me gusta mucho  Me gusta un poco  No me gusta 

9.  Las cucarachas fritas 

Me gustan mucho  Me gustan un poco  No me gustan 

10. El helado de vainilla 

Me gusta mucho  Me gusta un poco  No me gusta 
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D.  Complete the sentences in Spanish to make them true for you. 

 

1. Por la mañana me gusta comer        

              

2. Nunca me gusta comer          

              

3. Me gusta comer        mezclado con   

              

4. Cuando me despierto a la una de la mañana, me gusta comer   

              

5. La comida más asquerosa que me gusta es     

              

6. En la cafetería de la escuela, me gusta comer     

              

 



Nombre:   __________________    

Fecha:       __________________ 

©2014 Señor Wooly, LLC. All rights reserved                                               
v1.01  7
  

 
 
 
 
 

A. What does the man like to eat?  As you watch the video, put a 

check mark next to the quotes that the man says he likes.  Not all 
are used. 

 
  

 √ 

Me gusta la limonada mezclada con pollo. 

 
 

Me gustan las papas fritas en cerebro de mono. 
 

 

Me gusta la salsa de tomate mezclada con salsa de tomate. 

 
 

Me gusta el chocolate con pedazos de tocino. 
 

 

Me gustan los huevos revueltos sobre mi pollo. 

 
 

Me gustan las cucarachas sobre mi helado.   
 

 

Me gustas tú. 

 
 

Me gusta el pan. 
 

 

Me gusta el sushi viejo en mi licuado. 

 
 

Me gusta el café envuelto en pedazos de tocino. 
 

 

Me gustan las papas fritas en salsa de pescado.   

 
 

  

Qué Asco 
MIENTRAS 
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B. Before you begin, familiarize yourself with the questions.  
Then, as you watch, answer each question in a complete Spanish 

sentence. 
 

1. ¿Con qué le gusta mezclar la limonada?       

             

2. ¿En qué tipo de salsa le gusta comer las papas fritas?     

             

3. ¿Por qué no le gustas tú?          

             

4. ¿Por qué tienes mal aliento? ¿No tienes un cepillo de dientes?    

            

             

5. ¿En qué le gusta envolver las uvas?         

             

6. ¿Le gusta el chocolate con pedazos de tocino?      

             

7. ¿Qué le gusta poner sobre el helado?        
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Qué Asco 
Cloze Activity #1: Fácil 
 

 

  

WORD BANK: 

tocino     cerebro        aliento  

con    sobre       viejo 

salsa     tienes   pollo 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Qué asco. 

Qué asco. 

Qué asco. 

Qué asco. 

Tu ________________. 

 

Me gusta el sushi ________________ 

en mi licuado. 

A mí me gusta también. 

 

Me gustan las cucarachas 

________________ mi helado. 

A mí me gustan también. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Me gusta la limonada  

mezclada con ________________. 

 

Me gustan las papas fritas  

en ________________ de pescado. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Me gusta el chocolate 

_____________ pedazos de _____________. 

A mí me gusta también. 

 

Me gustan las uvas 

envueltas en ________________ de mono. 

A mí me gustan también. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 
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Qué Asco 
Cloze Activity #2: Difícil 
 

 

  
WORD BANK: 

gustas     tienes        tu 

gusta    por     mono 

gustan     también   pescado 

limonada   mal    qué 

 

Pero no me ________________ tú. 

Pero no me gustas tú. 

________________ tu mal aliento. 

Tienes ________________ aliento. 

 

Qué asco. 

________________ asco. 

Qué asco. 

Qué asco. 

________________ aliento. 

 

Me ________________ el sushi viejo 

en mi licuado. 

A mí me gusta también. 

 

Me ________________ las cucarachas 

sobre mi helado. 

A mí me gustan también. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

________________ tu mal aliento. 

Tienes mal aliento. 

 

Pero no me ________________ tú. 

Pero no me ________________ tú. 

Por tu mal aliento. 

Tienes mal aliento. 

 

 

Me gusta la ________________ 

mezclada con pollo. 

 

Me ________________ las papas fritas  

en salsa de ________________. 

 

Pero no me ________________ tú. 

Pero no me ________________ tú. 

Por tu mal aliento. 

Tienes mal aliento. 

 

Pero no me ________________ tú. 

Pero no me ________________ tú. 

Por tu mal aliento. 

________________ mal aliento. 

 

Me ________________ el chocolate 

con pedazos de tocino. 

A mí me gusta ________________. 

 

Me ________________ las uvas 

envueltas en cerebro de ________________. 

A mí me gustan ________________. 

 

Pero no me gustas tú. 

Pero no me gustas tú. 

Por tu ________________ aliento. 

Tienes ________________ aliento. 
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A. Number the following sentences in the order in which they 

occurred in the video (#1-5). 

____ El hombre y la mujer toman el licuado de sushi viejo. 

____ El hombre ve a la mujer. 

____ Los dos comen la basura. 

____ El hombre toma la limonada mezclada con pollo. 

____ El hombre y la mujer bailan y cocinan. 

 

B.  Write the English translation. 

1.  Pero no me gustas tú. 

Traducción:             

2.  Me gustan las uvas envueltas en cerebro de mono. 

Traducción:             

3.  Me gusta la limonada mezclada con pollo. 

Traducción:             

4.  Qué asco. 

Traducción:             

5.  A mí me gusta también. 

Traducción:             

6.  Tienes mal aliento. 

Traducción:            

7.  Me gustan las cucarachas sobre mi helado. 

Traducción:            

  

Qué Asco 
DESPUÉS 
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C. On a scale of 1 to 5, rate the following food combinations.   
(1 = Not disgusting; 5 = Extremely disgusting) 

 

COMBINACIÓN CALIFICACIÓN (Circle one) 

 

La limonada mezclada con pollo.      

   

1        2        3        4        5 

 

 

Las papas fritas en salsa de pescado.   

 

1        2        3        4        5 

 

 

Las uvas envueltas en cerebro de mono. 

 

1        2        3        4        5 

 

 

El chocolate con pedazos de tocino. 

 

1        2        3        4        5 

 

 

El sushi viejo en el licuado. 

 

 

1        2        3        4        5 

 

 

Las cucarachas sobre el helado. 

 

1        2        3        4        5 

 

 

Tu propio aliento. 

 

1        2        3        4        5 

 

 

El aliento de tu maestro, -a 

 

 

1        2        3        4        5 
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D. Write your own disgusting lyrics.  Choose one from each 

column and write your sentences below.  Use your own ideas too! 

 

#1 #2 #3 #4 

Me gusta 
Me gustan 

la limonada 
el sushi viejo 
el helado 
las cucarachas 
el pollo 
las papas fritas 
la salsa de pescado 
las uvas 
el cerebro de mono 
el chocolate 
el tocino 
el licuado 
 

mezclado, -a con 
sobre 
envuelto, -a en 
en 
con 

la limonada 
el sushi viejo 
el helado 
las cucarachas 
el pollo 
las papas fritas 
la salsa de pescado 
las uvas 
el cerebro de mono 
el chocolate 
el tocino 
el licuado 
 

 

MODELO:   Me gusta el tocino mezclado con cerebro de mono. 

1.               
 

2.               
 

3.               
 

4.               
 

5.               
 

6.               
 

7.               
 

8.               
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Qué Asco 
Crucigrama  

 
       16  17            

15   3                   

        1        4      

       10               

      18                

     6             9    

   8                 13  

          2   7         

                      

                      

                14      

          12            

                      

             11         

        

              
 

 

 

Horizontal 
 
1. Me gusta _____ _____ mezclada con 

pollo. (lemonade) 

2. _____ _____ _____ tú.  

   (I don't like you) 

8. _____ mal aliento. (You have) 

11. Pero no me gustas _____. (you) 

12. Me gusta el sushi viejo en mi _____. 
(milkshake) 

15. _____ de tocino. (pieces) 

17. A mí me gusta _____. (also) 

18. Me gusta la limonada _____ con pollo. 
(mixed) 

 

 

Vertical 
 
3. Por tu mal _____. (breath) 

4. Qué _____. (disgusting) 

6. _____ _____ las papas fritas. (I like) 

7. _____ _____ el chocolate. (I like) 

9. salsa de _____. (fish) 

10. _____ de mono. (brain) 

13. Me gustan _____ _____. (grapes) 

14. Me gustan las cucarachas _____ mi helado. (over) 

16. Tienes _____ aliento. (bad) 

17. _____ _____. (Your breath) 
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Project.  The couple from Qué Asco have decided to open a restaurant 

featuring their unique culinary preferences.  On a separate sheet of paper, 

create the menu for their restaurant.   

The menu must contain the following sections: 

 Aperitivos (Appetizers)  – 3 items 

 Platos Principales (Main Course) – 5 items 

 Postres (Dessert) – 2 items 

 Bebidas (Drinks) – 3 items 

 Precios (Prices) 
 
Be descriptive with each menu item. 
 
MODELO:    

 Jugo de zanahoria mezclado con el sudor de la nariz de un perro. 
 
 

 

  

Qué Asco 
MÁS ALLÁ 
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Writing.  When we last see El Hombre and La Mujer in Qué Asco, 

they are on a barge, heading off into the sunset while stuffing their faces 

with garbage.   What’s next for this delightful couple?  Where do they go?  

What do they do?  Anything is possible, but it better be gross. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


