Clozeline
Tini – Siempre brillarás
Hay un sueno que late, dentro de ti, dentro de ti
No te deja de dormir, se hace oír, se hace oír
Respira y sigue ahí, vive en ti, vive en ti
Nada podrá impedir que te libere al fin

Gramática
El futuro (verbos regulares)

Palabras
bailarás
brillarás
cantarás
correrás
encontrarás
llegarás
lograrás

se cumplirá
subirás
te entregarás
vencerás
verá
verás
volarás

Preguntas de comprensión
1.

¿Qué late dentro de ella?

2.

Según su voz interior, ¿qué pasará? (anota por lo menos
tres cosas)

3.

¿Qué dice la voz que debe hacer para que esto pase?

4.

¿Y qué no debe hacer?

Temas de conversación
1.
2.
3.

¿Cuál es tu sueño?
¿Qué crees que debes hacer para lograrlo?
Lee la siguiente lista de cualidades recomendadas en la
letra. Todas son importantes, pero, en tu opinión,
¿cuáles son las más importantes? Clasifícalas (1= la
más importante, 5 = la menos importante). Compara
tus respuestas con las de tus compañeros.
___ la autoestima (“confía en ti”) y la confianza
(“cree en lo que haces”)
___ el aguante (“no pares”, “no te rindas”) y la
insistencia (“aunque te cueste vas a seguir”)
___ la pasión (“una llama en tus ojos”, “un fuego”)
___ la dedicación (“te entregarás”)
___ el estilo personal (“tu propia voz”)
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PRE-ESTRIBILLO
Una llama en tus ojos renace
Todo el mundo la ______________ (ver, 3ra. sing.) cuando arde
Una voz dice: Cree en lo que haces
No pares, no pares
No, no, no te rindas jamás
Lo que sueñas _________________ (cumplirse, 3ra. sing.)
Confía en ti y lo _________________ (lograr, tú)
Siempre _________________ (brillar, tú)
ESTRIBILLO
_________________ (cantar, tú)
_________________ (bailar, tú)
Hasta el sol _________________ (subir, tú)
Con tu fe _________________ (vencer, tú)
por amor
siempre _________________ (brillar, tú)
_________________ (llegar, tú) donde quieras ir, lejos, lejos
Aunque te cueste vas a seguir, firme contra el viento
Hay un fuego dentro de ti, es eterno, es eterno
Aliméntalo, es la razón de tu corazón
PRE-ESTRIBILLO
ESTRIBILLO
_________________ (correr, tú)
_________________ (volar, tú)
A vivir _________________ (entregarse, tú)
Tu propia voz la _________________ (encontrar, tú)
_________________ (ver, tú) que tú
siempre _________________ (brillar, tú)
PRE-ESTRIBILLO
ESTRIBILLO (x2)

