
Español III  ___  _________ - Nava- (Rodolfo “Nava” Barrera)        20 
B. Completa la canción.     A. el vocabulario 
Si comoquiera te 1._________ a morir,  1. comoquiera  anyway,   
Entonces pa’ qué te afanas.              however  
¿Pa’ qué tanta vanidad?    2. si  if 
Si comoquiera te 2._________ a morir.  3. la vaca  cow 
        4. la vaquita  little cow 
Si comoquiera tú 3._________ a vivir,  5. como  as, like 
Mejor hacerlo 4._________________, 
¿Pa’ qué tanto sufrimiento?  Si comoquiera tú 5._________ a vivir. 
 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso 6.___________ (nobody) me lo 7._____________. 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso 8.___________ me lo 9._____________. 
Mejor vivir 10._________ (without)   11.____________________, 
Como 12.____________   13._____    ___________________. 
Como 14.____________   15._____    ___________________. 
 
Si comoquiera 16._______ a suceder,  ¿Por qué tener tanta 17._____________? 
¿Pa’ qué tanta vanidad?  Si comoquiera 18._______ a suceder. 
 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso 19._____________ me lo 20._____________. 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso 21._____________ me lo 22._____________. 
Mejor bailar todo el día, 
Como 23._________________ las escobas, 
Como 24.___________ 25.____   ____________.  Como 26.________ 27.____  _______ 
Si comoquiera tú 28._________ a vivir, 
Si comoquiera te 29._________ a morir, 
Y tus 30.__________________ a la 31.____________________, 
Pues este es mundo es capa es pintura 
Y tus 32.__________________ a la 33.____________________, 
Pues este es mundo es capa es pintura. 
Como 34.____________   35._____    ___________________. 
Como 36.____________   37._____    ___________________. 



C. Completa la pregunta.                    (20 de atrás) 
Contesta la pregunta en y) y pregunta a 4 personas diferentes.  Descríbelos en x).   
 
1. ¿(a or cDo you walk...) ____________________ tú (to school)  __  _____  __________________? 
 
y) Yo __________________________  __  ____  _____________________. 
 
x) (nombre)______________  _________________________  __  ____  ___________________. 
 
2. ¿(bDo you dance?)   ___________________ Ud.?   y) Yo ___________________________. 
 
x) (nombre)___________  _________________.     z) (nombre)____________  ____________________. 
 
3. ¿ (When) ________________   (edo you study?) ________________________  tú? 
 
y) Yo ______________________________.   x) (nombre)____________  _______________________ 
 
4. ¿(bDo you drink)  ____________________ Ud.  Coca-Cola o Pepsi? 
 
y) Yo _______________________________.   x) (nombre)___________  ________________________ 
 
 
 
D. Completa las preguntas y pregunta a 6 personas diferentes.  Descríbelos en x). 
 
5. ¿(Where) ___________________  (vdo you live?)  ____________________ tú? 
 
x) (nombre) _________________   _________________   ______   _________________________. 
 
6. ¿(How often) _______  _______  _____________________  (ldo you read?) _______________ Ud.? 
 
x) (nombre) _______________   _______________   ______________________________________ 
 
7. ¿(At what time) ___  _______  __________ (rdo you return) ____________________ tú  
(to your home) __  _____  __________   (in the afternoon) _______   _____  _____________? 
 
x) (nombre)______________   ________________________________________________________ 
 
8. ¿(Where) ______________  (tdo you work)  ________________________  Ud.? 
 
x) (nombre)______________   ________________________________________________________ 
 
9. ¿(What)______ (ndo you need) _______________  (hto do)________ tú (tonight) ______  ________? 
 
x) (nombre)____________   _________________  ________________ (tonight)________  __________ 
 
10. ¿(When) ______________  (cdo you eat)  __________________ Ud.? 
 
x) (nombre)______________   ________________________________________________________ 
 



Español II  La Vaquita – Nava - (Rodolfo “Nava” Barrera) 
B. Completa la canción.    A. el vocabulario 
Si comoquiera te va a morir,  1. comoquiera - anyway,   

Entonces pa’ qué te afanas.       however  
¿Pa’ qué tanta vanidad?   2. si - if 
Si comoquiera te va a morir.  3. la vaca - cow 
       4. la vaquita - little cow 
Si comoquiera tú va a vivir,  5. como - as, like 
Mejor hacerlo contento, 
¿Pa’ qué tanto sufrimiento? 
Si comoquiera tú va a vivir. 
 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso nadie me lo quita. 
Que lo bailao, y lo gozao, 
Eso nadie me lo quita. 
Mejor vivir sin problemas, 
Como vive la vaquita. 
Como vive la vaquita. 
 
Si comoquiera va a suceder, 
¿Por qué tener tanta prisa? 
¿Pa’ qué tanta vanidad? 
Si comoquiera va a suceder. 
 
Que lo bailao, y lo gozao, Pues este es mundo es capa es pintura 
Eso nadie me lo roba.  Y tus problemas a la basura, 
Que lo bailao, y lo gozao, Pues este es mundo es capa es pintura. 
Eso nadie me lo roba.  Como vive la vaquita. 
Mejor bailar todo el día,  Como vive la vaquita. 
Como baila la vaquita, 
Como baila la vaquita. 
Si comoquiera tú va a vivir, 
Si comoquiera te va a morir, 
Y tus problemas a la basura, 


