
Me llamo (es)
Lee: Yo me llamo es Lee Roberts

Yo soy norteamericano
Yo, yo quiero ir a México
Para estudiar el español

Yo quiero yo yo quiero
Un hermano mexicano
Yo pienso yo yo pienso
Va a ser fantástico

Charo: Yo me llamo Charo Cortes
Yo soy chica mexicana
Yo yo quiero una hermana
Para estudiar con ella

Yo quiero yo yo quiero
Una hermana norteamericana
Yo pienso yo yo pienso
Va a ser fantástico

Lee: Yo, ahora voy a México
Voy a ver a mi hermano

Charo: Yo yo llego a la escuela
Ay, que es una sorpresa

Both: No tengo yo no tengo
Un hermano mexicano (una hermana norteamericana)
Yo tengo yo yo tengo
Una hermana mexicana (un hermano norteamericano)
Yo pienso yo yo pienso
En el futuro
Yo tengo yo yo tengo
Una hermana muy bonita (un hermano guapo)

Lee: Yo me llamo es Lee Roberts

Charo: Lee, Lee. No necesitas decir “me llamo es”. Sólamente me llamo.  
Me llamo Lee Roberts. ¿Comprendes?

Lee: O, sí, Charo. Gracias

Charo: De nada

Lee: Yo, me llamo Lee Roberts

Charo: Sí, Lee
Ya tienes
Bueno
Okay tienes la idea
Ya basta
Ahh
Adiós, Lee



Familia
Verse 1:

Charo: Mi papá trabaja
Lee: Es trabajador
Charo: Para el gobierno
Lee: Con la computador (a)
Charo: Toca la guitarra
Lee: Y canta también
Charo: Toca la cucaracha
Lee: Él canta muy bien

Bridge (both):

Nosotros somos familia

Verse 2:

Charo: Mis hermanas se llaman
Lee: Carmen y Pilar
Charo: Ellas son deportistas
Lee: Quieren sí jugar
Charo: Tienen ocho años
Lee: Y son gemelas
Charo: Corren por la casa
Lee: Se ríen de no . . .

Chorus (both):

A mi me gusta mucho mi (tu) familia
A mi me gusta mucho mi (tu) familia
A mi me gusta mucho mi (tu) familia
A mi me gusta mucho

Verse 3:

Charo: Mi mamá es bonita
Lee: Se llama María
Charo: Y prepara la cena
Lee: En la cocina
Charo: Ella es profesora
Lee: De niños pequeños
Charo: También es paciente
Lee: Y simpática

Verse 4:

Charo: Mi abuela, Dolores
Lee: Se llama “abuelita”
Charo: Ella es muy graciosa
Lee: No es reservada
Charo: Habla de los problemas
Lee: De otras personas
Charo: Y te llama “gringuito”
Lee: A mí no es nada



Mercado
Verse 1:

Lee: Charo   Me gusta mucho tomar desayuno
Charo:  Tengo que pensar en el almuerzo
Lee: ¿Qué vamos a hacer hoy en el centro?
Charo: Voy a ir de compras en el mercado
Lee: ¿Por qué no en el supermercado?
Charo: Todo cuesta menos en el mercado
Lee: ¿Y vas a hacer todos los negocios?
Charo: Precios más bajos yo  busco 

Bridge (both):

Vamos a hablar con el vendedor

Chorus (both):

En el mercado
Buscamos la comida en el mercado
Se vende todo fresco en el mercado
Compramos la comida en el mercado

Verse 2:

Lee: Charo.  ¿Qué verduras vas a comprar ahora?
Charo: Las jícamas me gustan son sabrosas
Lee: ¿Vas a comprar bistec o el pollo?
Charo: Mamá quiere comprar el pescado
Lee: ¡Qué energía tiene la abuelita
Charo: Compra los biscochos y el queso
Lee: Estoy cansado cuando yo la miro
Charo: Lleva por favor las bolsas

Bridge (both):

Contigo todo es divertido

Chorus (both):

En el mercado
Buscamos la comida en el mercado
Se vende todo fresco en el mercado
Compramos la comida en el mercado

En el mercado
Pasamos mucho tiempo en el mercado
Compartimos todo en el mercado
Caminamos allí mano en mano



Escuela
Verse 1:

Lee: El primer día de las clases estoy preparado
Charo: Lee, tienes que ponerte el uniforme, por supuesto
Lee Vamos en autobús a la escuela, el colegio
Charo: Un joven me besa en la mejilla, en el patio

Bridge:

Lee: ¿Por qué te besa?
Charo: No es nada, Lee
Lee: ¿Cómo se llama?
Charo: Se llama Jaime
Both: No quiero (quieres) darle la mano

Chorus (both):

Los profes me enseñan
Pero no presto atención
Matemáticas, las ciencias
Parte de la educación
Inglés y español
No oigo el idioma
¡Qué pena! Tarea
Todo en la escuela

Verse 2:

Lee: Aunque es fácil yo no oigo la maestra
Charo: No tengo clases que son fáciles, hasta las 3
Lee: Me siento triste, no comprendo. ¿Es tu novio?
Charo: Ay ese tío no me es nada. No me gusta.

Bridge 2:

Lee: No es tu novio
Charo: No, Lee, no
Lee: Ay no me digas
Charo: Sí te digo
Both: Vamos a casa ahora

Chorus 2:

Las salas de clases
Son diferentes es cierto
Pero ahora me gusta
Ir a la biblioteca
Te encuentro. Te miro.
Y estoy muy contento (a)
Yo quiero estar con
Contigo en la escuela



Ciudad
Verse 1:

Lee: Charo, te ayudo con la tarea
Charo: Genial, ya terminamos la tarea
Lee: Charo, ¿qué pasatiempos te encantan?
Charo: A mí, me gusta andar por el parque

Bridge 1:

Charo: ¿Quieres?
Lee: O sí quiero
Charo: Salir
Lee: No espero
Charo: Conmigo
Lee: Por supuesto
Charo: Con la abuela

Chorus 1:

¿Quieres ver películas?
Vamos al cine
¿O quieres tomar el sol?
Vamos a la playa
¿Quieres ver a los charros?
Vamos al estadio
Es genial. Contigo voy
Pasamos por la ciudad.

Verse 2:

Charo: ¿Quieres nadar allí en el agua?
Lee: Charo, yo nunca fui a la playa
Charo: ¿Quieres correr allí, allí por el parque?
Lee: Charo, estoy enfermo (o perezoso)

Bridge 2:

Charo: Tienes
Lee: Voy al gimnasio
Charo: Los músculos
Lee: Levanto pesos
Charo: Muy grandes
Lee: No me digas
Charo: Sí, te digo

Chorus 2:

¿Quieres ir a un café?
Bebemos una coca
Podemos  charlar allí
Tomamos ya las manos
Te miro en los ojos
Me encanta ver tu cara
Te digo el secreto
Lee: Te digo algo (en) serio



There is one song for each unit featuring the voices 
of Erik Bryan and Lynette Martinez as Lee and 
Charo. Following those five songs are karaoke 
versions of the same songs. Following those are 
six failed auditions at La Cucaracha Idol. These are 
simply silly versions of the song by someone who 
canʼt sing to save his life.

These are copyrighted songs for you to play in 
your classroom. These songs are not to be 
distributed to students. Students may download 
these songs legally on Amazon. See the website 
for more information.


