
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estribillo:  

¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? ¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? 

¿Cómo es ella, y cómo es él? ¿Cómo es ella, y cómo es él? 

¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? ¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? 

¿Cómo es ella, y cómo es él? ¿Cómo es ella, y cómo es él? 
 

Soy estudioso. Me gusta estudiar. Y tú, ¿cómo eres? 

Soy deportista. Me gusta practicar. Y tú, ¿cómo eres? 

Soy reservado. No me gusta cantar. Y tú, ¿cómo eres? 

Soy atrevido. Me gusta esquiar. Y tú, ¿cómo eres? 

 

Ella es una chica artística, y también es muy talentosa. 

Él es un chico trabajador. ¡Trabajar, trabajar, trabajar! 

Ella es una chica artística, y también es muy talentosa. 

Él es un chico trabajador. ¡Trabajar, trabajar, trabajar! 

 

Estribillo:  

¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? ¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? 

¿Cómo es ella, y cómo es él? ¿Cómo es ella, y cómo es él? 

¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? ¿Cómo soy yo? Y tú, ¿cómo eres? 

¿Cómo es ella, y cómo es él? ¿Cómo es ella, y cómo es él? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan to listen. 

 

Francisco de Goya was a painter from Spain, regarded both as the last of the 

Old Masters and the first of the moderns. He (Goya) was a court painter to the 

Spanish Crown. He lived from 1746 to1828. 
 

¿Cómo fue Goya? (What was Goya like?) 

Él fue un pintor artístico, detallista y muy creativo. También fue un hombre 

honesto, impulsivo y rebelde. Le *gustaba (= liked) mucho pintar.   
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Mira, escucha y canta la canción aquí: 

Mira y Escucha: http://bit.ly/18aKpOT 

Canta con Karaoke: http://bit.ly/18aKpOT 
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Read and know this info! 

El  Torero 

       • Yo soy detallista.   = I am detaile-oriented. 

• ¿Cómo es ella? = What is she like?    • Yo no soy rebelde.= I am not rebellious. 

• Soy reservado/a. = I am reserved.   • ¿Cómo eres tú? = What are you like? 

• Él fue… = He was…    • Me gustaba dibujar.   =  I used to like to draw. 

Vocabulario útil 

I am a sociable person. 

A “Torero” or Matador is 

a bullfighter and the main 
performer in bullfighting, 

practised in Spain, Portugal, 

Mexico, Peru, France and 

various other countries. 

La Maja Vestida 
(The dressed Maja) 
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