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       VIVIR MI VIDA 
 

 SECCIÓN DEL ESTUDIANTE  
 

Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la 
canción interpretada por Emir titulada “Vivir mi vida” 
 

ESCUCHANDO:  Este es el momento en que vamos a escuchar 
atentamente la canción 
 
PRIMER PASO: 

 
 

- Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en 
un reproductor musical 

 
- Escuchamos atentamente la canción 

 
SEGUNDO PASO: aprender ritmo y vocabulario 
 

- Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa 
- Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el 

tiempo de la música. 
 
La siguiente imagen puede servir de ayuda para llevar el tiempo de la 
música y gesticular las palabras. 

 
a ve Ces  lle  ga  La  llu  via 

        
 
 

 En la canción se agregan imágenes de ayuda para aprender el vocabulario  
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VIVIR MI VIDA 

MARK ANTONHY 

  

CORO 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá  

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo 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  

Lalalé 

  

 Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 

  

 

 

Y cuando llegue el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá 
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 A completar!  
 
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan. 
Reconocimiento auditivo. 
 

CORO 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá  

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces ________ la ________ 

Para limpiar las heridas 

A veces solo una gota 

Puede vencer la sequía 

  

Y para qué _______, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si así es la vida, hay que vivirla  

Lalalé 

  

 Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 

  

Y cuando ________ el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá 
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 CONOCIENDO: las siguientes palabras se encuentran en la canción, 
marca con una cruz qué tipo de palabras son, luego subráyalas en la canción: 
 
Reír – llorar – vivir – bailar – escuchar – entender – encontrar – gozar 

– lamentar – vencer – doler (conjugado de otra manera) 
 
Sustantivos 
 
Verbos 
 
Adjetivos 
 
Luego en el siguiente cuadro escribe los verbos que expresan un estado de 
alegría en la columna que contiene la carita feliz, y los verbos que expresan 
tristeza en la columna de la carita triste: 
 
 
 
 
 
 

PRACTICANDO – (Lyrics Training)  
 
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web 
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.  
 
Vocal:  La canción con las palabras cantadas por Emir 

- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras 
  
Instrumental:  la canción sin las palabras.  

- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación  
 
Coral:  la canción con palabras solo en el coro  
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- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación  
 
Actividades Alternativas  
 

EL JUEGO DE LA PRONUNICACIÓN  
 
En este juego se practicará el sonido “LL” de la palabra lluvia (por ejemplo), se forman 
dos grupos. 
El maestro mostrará como es el sonido, lo repetirá varias veces leyendo la canción y 
poniendo énfasis en las palabras que llevan el sonido. 
 
El primer grupo deberá leer en voz alta la canción pronunciando correctamente las 
palabras que llevan “ll”,  si no lo hace correctamente los puntos se los darán al otro grupo. 
Quien debe leer la canción también 

 
CORO 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo 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 

Lalalé 

  

Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 
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Y cuando llegue el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá 

 
 

 
 

 USA TUS PALABRAS 
 
Escribe qué cosas te hacen reir:  
 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………… 

 

 
 

 COMPARTIR  
 
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, Busca un chiste que te guste y 
cuéntaselo a un amigo en español: 
 

 

 
 
 
Elige a quien enviar el chiste vía: mail, facebook,  twiter, whatsapp u otro medio que 
te guste. 
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Debes escribir en español: 

……………………………………… 
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Recursos para la clase: 
- Proyector y pantalla o reproductor musical 
- Video de la canción Brillaré 
- Actividades impresas 

 

                     VIVIR MI VIDA 
 

 SECCIÓN DEL MAESTRO  
 

Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la 
canción interpretada por Emir titulada “Vivir mi vida” 
 

ESCUCHANDO:  Este es el momento en que vamos a escuchar 
atentamente la canción 
 
PRIMER PASO: 

 
 

- Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en 
un reproductor musical 

 
- Escuchamos atentamente la canción 

 
SEGUNDO PASO: aprender ritmo y vocabulario 
 

- Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa 
- Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el 

tiempo de la música. 
 
La siguiente imagen puede servir de ayuda para llevar el tiempo de la 
música y gesticular las palabras. 
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a ve Ces  lle  ga  La  llu  via 

        
 

 
 
 
 

 En la canción se agregan imágenes de ayuda para aprender el vocabulario  
 

VIVIR MI VIDA 

MARK ANTONHY 

  

CORO 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá  

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo 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  

Lalalé 

  

 Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 
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Y cuando llegue el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá 

 
 

 
 

 
 

 

 A completar!  
 
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan. 
Reconocimiento auditivo. 
 

VIVIR MI VIDA
 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo 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 

Lalalé 

  

Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 
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Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 

  

Y cuando llegue el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá 

 

 CONOCIENDO: las siguientes palabras se encuentran en la canción, 
marca con una cruz qué tipo de palabras son, luego subráyalas en la canción: 
 
Reír – llorar – vivir – bailar – escuchar – entender – encontrar – gozar 

– lamentar – vencer – doler (conjugado de otra manera) 
 
No todos los verbos deben ser ubicados en la tabla 
 
Sustantivos 
 
Verbos X 
 
Adjetivos 
 
Luego en el siguiente cuadro escribe los verbos que expresan un estado de 
alegría en la columna que contiene la carita feliz, y los verbos que expresan 
tristeza en la columna de la carita triste: 
 
 
 
 
 
 

  
 

Reír 
Vivir 
bailar 
gozar 
vencer 

 

 
Lamentar 

doler 
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PRACTICANDO – (Lyrics Training)  
 
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web 
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.  
 
Vocal:  La canción con las palabras cantadas por Emir 

- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras 
  
Instrumental:  la canción sin las palabras.  

- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación  
 
Coral:  la canción con palabras solo en el coro  

- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación  
 
 

 
Actividades Alternativas  
 

EL JUEGO DE LA PRONUNICACIÓN  
 
En este juego se practicará el sonido “LL” de la palabra lluvia (por ejemplo), se forman 
dos grupos. 
El maestro mostrará como es el sonido, lo repetirá varias veces leyendo la canción y 
poniendo énfasis en las palabras que llevan el sonido. 
 
El primer grupo deberá leer en voz alta la canción pronunciando correctamente las 
palabras que llevan “ll”,  si no lo hace correctamente los puntos se los darán al otro grupo. 
Quien debe leer la canción también 

 
CORO 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida lalalalá 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida lalalalá 

  

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo una gota 

Puede vencer la sequía 

  

Y para qué llorar, pa' qué 
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Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si así es la vida, hay que vivirla 

Lalalé 

  

Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar en silencio 

Para encontrar el camino 

  

Y cuando llegue el final 

Quiero mirar sin miedo hacia atrás 

Sin nada que lamentar 

Voy a reír, gozar mi vida lalalala 

 

 USA TUS PALABRAS 
 
Escribe qué cosas te hacen reír : 
 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………… 

 

 
 

 COMPARTIR  
 
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, Busca un chiste que te guste y 
cuéntaselo a un amigo en español: 
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Elige a quien enviar el chiste vía: mail, facebook,  twiter, whatsapp u otro medio que 
te guste. 
 
Debes escribir en español: 

……………………………………… 


