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REMEMBER 
 

complete the song  

 
_______ breath you take 
_______ move _______ make 
_______ bond you break 
_______ step you take 
I'll be watching you 
_______ single day 
_______ word you say 
_______ game you play 
_______ night _______ stay 
I'll be watching you 
Oh, can't you see 
You belong to me 
How my poor heart aches 
With _______ step you take 
_______ move you make 
_______ vow _______ break 
_______ smile you fake 
_______ claim you stake 
I'll be watching you 
Since you've gone I've been lost without a trace 
I dream at night I can only see your face 
I look around but it's _______ I can't replace 
I feel so cold and I long for your embrace 
I keep crying baby, baby please 
Oh, can't you see 
You belong to me 
How my poor heart aches 
With every step you take 
_______ move _______ make 
_______ vow you break 
_______ smile you fake 
_______claim _______ stake 
I'll be watching 

 
Ojo ojito 
 
Reto del día 
 

Realiza la actividad en tu cuaderno 
 

1. Underline 5 words that you 
don´t know and search its 
translation. 

2. Creamos oraciones con una 
palabra del vocabulario usando 
ever, never, should, shouldn´t, 
for, since, must, musn´t.  

 
Cada aliento que tomes, 

cada movimiento que hagass, 
cada atadura que rompas, cada paso que des, 

te estaré vigilando. 
Todos y cada uno de los días, 

y cada palabra que digas, 
cada juego que juegues, cada noche que te quedes, 

te estaré vigilando. 
Oh, ¿no puedes ver 

que tú me perteneces? 
cómo duele mi pobre corazón 

con cada paso que das. 
Cada movimiento que hagas, 

y cada promesa que rompas (vow), 

cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames (stake) 

te estaré vigilando. 
Desde que te has marchado estoy perdido sin un rastro, 

sueño por la noche y solo veo tu rostro, 
busco alrededor, pero eres tú lo que no puedo reemplazar, 

me siento tan frío y anhelo tu abrazo. 
Sigo llorando nena, nena, por favor. 

Oh, ¿no puedes ver 
que tú me perteneces? 

cómo duele mi pobre corazón 
con cada paso que das. 

Cada movimiento que hagas, 
y cada promesa que rompas 

cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames, 

te estaré vigilando. 
Cada movimiento que hagas, cada paso que des, 

te estaré vigilando. 
Te estaré vigilando 

-Cada aliento que tomas, cada movimiento que haces - 
-Cada atadura que rompas, cada paso que des - 

Te estaré vigilando 
-Cada uno de los días, cada palabra que digas- 

-Cada juego que juegues, cada noche que te quedes- 
Te estaré vigilando 

- Cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas- 
- Cada sonrisa que finges, cada parte que reclames- 

Te estaré vigilando 
-Cada uno de los días, cada palabra que digas- 

-Cada juego que juegues, cada noche que te quedes- 
Te estaré vigilando 

-Cada aliento que tomas, cada movimiento que haces - 
-Cada atadura que rompas, cada paso que des - 

Te estaré vigilando 
-Cada uno de los días, cada palabra que digas- 

-Cada juego que juegues, cada noche que te quedes- 
The Police - Every breath you take - Cada aliento que tomas 
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