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¿Puedo ir al baño? 
Lyrics with English Translation 
(Page 1 of 2) 
 

  Teacher, may I go to the bathroom? 
Please. 
I need to go to the bathroom. 
Please. 
 
It’s an emergency. 
And I already did my homework. 
 
Teacher, may I go to the bathroom? 
Please. 
I need to go to the bathroom. 
Please. 
 
I’ll bring you an apple. 
And I’ll wash your chalkboard. 
 
Teacher, may I go to the bathroom? 
Please. 
I need to go to the bathroom. 
Please. 
 
Why did Carlos go to the bathroom? 
He was talking. 
 
Teacher, I can’t wait. 
I need to go to the bathroom. 
It’s an emergency. 
 
Why can’t I go? 
Why can’t I go to the bathroom? 
 
(Why can’t he go to the bathroom?) 
 

Maestro, ¿puedo ir al baño? 
Por favor. 
Yo necesito ir al baño. 
Por favor. 
 
Es una emergencia. 
Y ya hice mi tarea. 
 
Maestro, ¿puedo ir al baño? 
Por favor. 
Yo necesito ir al baño. 
Por favor. 
 
Le traeré una manzana. 
Y lavaré su pizarra. 
 
Maestro, ¿puedo ir al baño? 
Por favor. 
Yo necesito ir al baño. 
Por favor. 
 
¿Por qué Carlos fue al baño? 
Él estaba hablando. 
 
Maestro, no puedo esperar. 
Yo necesito ir al baño. 
Es una emergencia. 
 
¿Por qué no puedo ir? 
¿Por qué no puedo ir al baño? 
 
(¿Por qué no puede ir al baño?) 
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  Teacher, I can’t wait. 
I need to go to the bathroom. 
It’s an emergency. 
 
Why can’t I go? 
Why can’t I go to the bathroom? 
 
(Let him! Let him!) 
 
Teacher, I can’t wait. 
I need to go to the bathroom. 
Please, can I go? 

Maestro, no puedo esperar. 
Yo necesito ir al baño. 
Es una emergencia. 
 
¿Por qué no puedo ir? 
¿Por qué no puedo ir al baño? 
 
(¡Déjelo! ¡Déjelo!) 
 
Maestro, no puedo esperar. 
Yo necesito ir al baño. 
Por favor, ¿puedo ir? 
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A. Matching.  Choose the correct Spanish word for each picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

1. ____ la manzana    2. ____ esperar       3. ____ el baño 

4. ____ el maestro  5. ____ ir 

 

B. Based on your experience in Spanish class, mark each of the 
following sentences appropriately.                              

Durante la clase de español... Sí A veces No 

1. puedo ir al baño.    

2. puedo ir al baño con mis amigos.    

3. puedo ir al baño con mi tarea.    

4. Puedo ir a tomar agua.    

5. puedo ir a mi armario.    

6. puedo hablar en inglés.    

7. puedo comer una hamburguesa si les traigo 
hamburguesas a todos. 

   

8. puedo masticar chicle.    

¿Puedo ir al baño? 
ANTES 
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