
 

 

 

24. ESCUCHA LA CANCIÓN Y COMPLETA LOS HUECOS  CON LA 

PALABRA ADECUADA. 

CANCIÓN RESISTIRÉ 2020 

CANCIÓN RESISTIRÉ 

Cuando pierda todas las ………. 

Cuando duerma con la ……………. 

Cuando se me cierren las salidas 

Y la ……………..no me deje en paz 

Cuando sienta ……………………del silencio 

Cuando cueste mantenerme en ……… 

Cuando se rebelen los …………………….. 

Y me pongan ………………….. la pared 

……………, erguido frente a todo 

Me volveré de ………………. para endurecer la piel 

Y aunque los vientos de la vida soplen ………………… 

Soy como el junco que se …………………… 

Pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir ………………… 

Soportaré los …………………….. y jamás me rendiré 

Y aunque los ……………….. se me rompan en pedazos 

Resistiré, resistiré 

Cuando el mundo pierda toda……………………… 

Cuando mi enemigo sea yo 

Cuando me apuñale la nostalgia 

Y no ……………………… ni mi voz 

Cuando me ……………….. la locura 

Cuando en mi moneda salga …………………. 

Cuando el ……………….. pase la factura 

O si alguna vez me faltas tú 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ


 

 

Resistiré, ………………….. frente a todo 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 

Y aunque los vientos de la vida ………………. fuerte 

Soy como el ……………. que se dobla 

Pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir ……………. 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 

Resistiré, …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25. BUSCAMOS EN INTERNET. VAMOS A INVESTIGAR SOBRE LA 

CANCIÓN 

 

1. ¿Quién compuso la letra de la canción?... 

 

2. ¿Quien compuso la música de la canción?... 

 

3. ¿Qué grupo / dúo español la cantó por primera vez? .. 

 

4. ¿En qué año se formó el grupo? … 

 

5. ¿Cómo se llamaban los componentes de este dúo? … 

 

6. Escribe el título de alguna canción de este dúo….. 

 

7. ¿Con qué canción compuesta por este dúo, España 

consiguió ganar el festival de Eurovisión en 1968?.... 

 

8. ¿Qué cantante interpretó la canción con la que España 

ganó el festival?..... 

 

9. ¿ A qué álbum de su discografía, pertenece la canción 

Resistiré?..... 

 

 

10. ¿ De qué año es esta canción Resistiré? …. 

11. Éste dúo recibió muchos premios, ¿podrías decir 

qué premio recibió en 2012?.... 



 

 

 

12. En qué año recibieron la Medalla de Oro al Mérito 

del trabajo? …… 

 

13. Busca una imagen de su álbum “En forma” y 

pégala en este documento.. 

 

 

 

 

 

14. Si te has fijado en el vídeo del enlace, la canción 

está interpretada por muchos cantantes españoles. 

Escribe el nombre de los que conozcas. 


