Me llamo __________________________!

Hoy es __________________

Juanes—Juntos!
! descifras
! salida
! luz
!
! guía
! suerte
! juntos
!
!

libro
sueño

Aterrizando en un__________!
Voy navegándome la vida!
Hoy me regalo este nuevo día!
Si, si, la luna siempre me guía!
No siempre entiendo el presente!
Pero le busco la _________!
Mejor estar herido que ausente!
Mejor soñar que echarse a la suerte!
Mejor la vida cuando se siente!

!

Si me miras sé que me descifras!
Si te miro yo también lo haré?, lo sabes bien!
Este camino es como un ________ abierto!
Y si hoy es el último día de mi vida!
Vida mía todo lo daré!
Seamos uno andemos el mundo!
No hay nada que no podamos ___________!

!

Andamos por el camino!
Siguiendo solo el horizonte!
Llevo en mis ojos melancolía!
Si, si, la luna siempre me ___________!
Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía!
Todos tenemos en la vida, abierta alguna
herida!
A veces vamos por la vida buscando salidas!
Mejor soñar que echarse a la _________!
Mejor la vida cuando se siente!

!
Si me miras sé que me descifras!
!
!
!
!
!
!

Si te miro yo también lo haré?, lo sabes bien!
Este camino es como un ________ abierto!
Y si hoy es el último día de mi vida!
Vida mía todo lo daré!
Seamos uno andemos el mundo!
No hay nada que no podamos __________!

!

Tú le das _______ a mi vida!
Cuando me miras tú me iluminas!
Por el resto de mis días!
Agua bendita sana mi vida!
Tu le das _________ a mi vida!
Cuando me miras tú me iluminas!
Por el resto de mis días!
Mejor soñar que echarse a la suerte!
Mejor la vida cuando se siente!

!

Si me miras sé que me ____________!
Si te miro yo también lo haré, lo sabes bien!
Este camino es como un ________ abierto!
Y si hoy es el último día de mi vida!
Vida mía todo lo daré!
Seamos uno andemos el mundo!
No hay nada que no podamos _________!
Si me miras sé que me descifras!
Si te miro yo también lo haré, lo sabes bien!
Este camino es como un ________ abierto!
Y si hoy es el último día de mi vida!
Vida mía todo lo daré!
Seamos uno andemos el mundo!
No hay nada que no podamos ___________!
Juntos, juntos
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Me llamo __________________________!

Hoy es __________________

!

Dibuja.!
Draw what each lyric means.!
!
1. Aterrizando en un sueño! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

2. la luna siempre me guía!

!
3. Este camino es como un libro abierto!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

4. Andamos por el camino!

!
5. Cuando me miras tú me iluminas! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

6. A veces vamos por la vida buscando salidas!
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Me llamo __________________________!
Match the lyric with its English translation.!

!

1. ______ la luna siempre me guía!
2. ______ No siempre entiendo el presente!
3. ______ Mejor estar herido que ausente!
4. ______ Mejor soñar que echarse a la suerte!
5. ______ Este camino es como un libro abierto!
6. ______ Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía!
7. ______ Todos tenemos en la vida, abierta alguna
herida!
8. ______ No hay nada que no podamos juntos!
9. ______ Tu le das luz a mi vida!
10. _____ Si me miras sé que me descifras!
11. _____ Si te miro yo también lo haré, lo sabes bien!

Hoy es __________________

A. I know that you have another life, I
have mine!
B. If I look at you, I will also do it, you
know it well!
C. the moon always guided me!
D. this road is like an open book!
E. there is nothing that we can’t do
together!
F. I don’t always understand the present!
G. If you look at me, I know that you will
figure me out!
H. better to be hurt than absent!
I. we all have some open wound in life!
J. better to dream than to miss out on luck!
K. you give light to my life

!
!
!
——————————————————————————————————————————!
!
In the song, Juanes compares the road to an open book. !
!
Translate: La clase de español es como una caja de chocolates.!
!
Fill in the blanks:!

! Leavitt es como ______________________________!
! La pizza en la cafetería es como __________________________________!
! Señor Williamson es como _________________________________
!
!
!
Now write your own: ___________________________________________________________!
!
——————————————————————————————————————————!
!
Time to say what is better! !
!
Translate: Mejor prestar atención que causar problemas.!
!
Fill in the blanks:!

!
!Mejor comer vegetales que _______________________________________!
!Mejor ___________________________________ que estudiar.!
!Mejor hablar español que _________________________________________
!
!
!
Now write your own: ___________________________________________________________!
!
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