
Instrucciones:  
      ¿Recuerdan ustedes la canción “Vivir mi vida”? 
This week I want you to rewrite the chorus (el 
estribillo) of the song 2 different ways to tell me 
about what you’re going to do to stay positive and 
healthy during quarantine. The chorus is the 
underlined portion; try to make your chorus follow 
the same rhythm. Use the verb “ir” followed by an 
infinitive verb to talk about what you’re going to do. 
If you need a reminder of the song, check it out 
here https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4 
      I’ll be posting a video explanation & example on 
the McBee High School eLearning Facebook page. 
 
Vivir mi vida - Marc Anthony 
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas 
A veces sólo una gota puede vencer la sequía 
¿Y para qué llorar, pa' qué?  
Si duele una pena, se olvida. 
¿Y para qué sufrir, pa' qué? 
Si así es la vida, hay que vivirla 
 

Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la la la la 
Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la la 
 

Voy a vivir el momento para entender el destino 
Voy a escuchar en silencio para encontrar el 
camino 
¿Y para qué llorar, pa' qué?  
Si duele una pena, se olvida 
¿Y para qué sufrir, pa' qué? 
Si así es la vida, hay que vivirla 
 

Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la 
Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la la 
 

¡Mi gente! ¡Toma! 

Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar?  
¿Pa' que sufrir? Empieza a soñar, a reír 
 

Voy a reír, voy a bailar 
Siente y baila y goza ¡Que la vida es una sola! 
 

Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue 
Siempre pa' lante, no mires pa' atrás 
¡Eso, mi gente! La vida es una 
 

Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la la la la 
Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la la 
 
 

Estribillo 1 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 

Estribillo 2 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 

Dibujo: Draw me a picture of your favorite 
quarantine pastime from each of your 
choruses. (2 drawings total) 
La cuarentena = quarantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4


Tener = to have 
Yo ___________   Nosotros ___________ 
Tú ___________ 
Él ___________        Ellos ___________ 
 

Expresiones con tener 
____ Tener miedo      A. To have the desire to 
____ Tener calor      B. to have luck/be lucky 
____ Tener sed      C. to be in a hurry 
____ Tener suerte      D. to have fear 
____ Tener razón      E. to be wrong 
____ Tener sueño      F. to be successful 
____ Tener cuidado      G. to be hot 
____ No tener razón      H. to be careful 
____ Tener ganas de      I. to be hungry 
____ Tener éxito      J. to be thirsty 
____ Tener frío      K. to be right 
____ Tener hambre      L. to be cold 
____ Tener prisa      M. to be sleepy 
 

Put each tener expression in the correct form 
for the given subject. 

1. Tener miedo (yo) 
_____________________________ 

2. Tener calor (mis amigos) 
_____________________________ 

3. Tener sed (nosotros) 
_____________________________ 

4. Tener suerte (ella) 
_____________________________ 

5. Tener razón (tú) 
_____________________________ 

6. Tener sueño (yo) 
_____________________________ 

7. No tener razón (Miguel) 
_____________________________ 

8. Tener ganas de comer (los estudiantes) 
_____________________________ 

9. Tener éxito (nosotros) 
_____________________________ 

10. Tener frío (Catalina) 
_____________________________ 

11. Tener hambre (los chicos) 
_____________________________ 

12. Tener prisa (tú) 
_____________________________ 

Completa la frase con la forma correcta del 
verbo tener. 
Ejemplo: Yo ___________ sueño. = Yo tengo sueño. 

1. Guillermo ___________ quince años. 
2. Cuando hace ejercicio, Ana 

___________ mucho calor. 
3. Antes del almuerzo, los estudiantes 

___________ mucha hambre. 
4. Managua es la capital de Nicaragua. Sí, 

tú ___________ razón. 
5. Llueve hoy y estoy mojada. Yo 

___________ frío. 
6. Los niños ___________ miedo de 

fantasmas. 
7. Ella ___________ éxito en las clases. 
8. Ustedes ___________ sueño. 
9. No me gusta llegar tarde. Siempre (yo) 

___________ prisa. 
10.Nosotros ___________ sed después 

de practicar deporte. 
 
Traduzca - Translate #1, 7, & 8 from the 
previous activity. 
1.____________________________________
_____________________________________ 
7.____________________________________
_____________________________________ 
8. ___________________________________ 
_____________________________________ 
 
Escribe 3 oraciones con expresiones con 
tener.  

1. ________________________________
________________________________ 

2. ________________________________
________________________________ 

3. ________________________________
________________________________ 

 
 
 
 
 


