
 
 

NOMBRE:                                                                                                     FECHA: 

 

LUCÍA GIL NO HA DUDADO EN REGALARNOS 

UNA CANCIÓN LLENA DE ALIENTO:  

‘VOLVEREMOS A BRINDAR’. 

 ¡ES PRECIOSA! 
Después de la dura crisis que estamos viviendo en España como consecuencia del 

coronavirus, Lucía Gil ha querido aportar su granito de arena para dar aliento y 

esperanza a todas esas personas que, por el estado de alarma, estamos confinados 

en nuestras casas. 

 

 

 

 

Ha publicado una canción titulada ‘Volveremos a brindar’, donde refleja a la 

perfección todo lo que estamos viviendo en estos días. Es precioso ver cómo en 

cuestión de minutos se ha hecho viral y, sobre todo, lo mucho que nos está uniendo 

en estos momentos tan sumamente complicados.  

Seguro que ya la has escuchado.  

Te invito a hacerlo de nuevo y a hablar un poquito de nuestras emociones. 

https://youtu.be/An4T0wUerRs  

Pincha en este enlace, sube el volumen, relájate y déjate llevar por esta bella 

canción. 

Escúchala tantas veces sea necesario, para completar la letra de la canción. 

 A continuación tienes el escrito, debes rellenar las palabras que faltan, localizadas 

en los puntos suspensivos. 

https://youtu.be/An4T0wUerRs


 
 

 

LETRA: "VOLVEREMOS A BRINDAR"  

Días tristes 

nos cuesta estar muy ……. 

buscamos mil ……………. de vencer la estupidez 

meses ……………. 

es tiempo de ………………. 

tal vez sea la forma de …………………… otra vez 

pero son las ……………… y has salido 

a aplaudir a tu ……………………, me dan ganas de …………….. 

al vernos desde ………….. tan unidos 

empujando al …………….. sitio 

solo queda un ………….     ………… 

volveremos a ……………………, volveremos a ………………. 

un …………. queda pendiente en nuestro bar 

romperemos ese ………….. de distancia entre tú y yo 

ya no habrá una ……………….. entre los dos 

ahora es tiempo de ………………… y ser pacientes 

confiar más en la ………………., ayudar a los …………………. 



 
 

mientras tanto, otros cuidan los ……………………….. 

un puñado de ………………… que hoy tampoco …………………………. 

pero son las …………… y has ……………… 

a ………………. a tu ventana, me …………….. ganas de llorar 

al vernos ……………….lejos tan ……………. 

empujando al …………… sitio 

solo queda un ………… más 

volveremos a …………………….   ,  ……………………. a brindar 

un café queda pendiente en …………… bar 

…………………… ese metro de distancia entre tú y ………… 

ya no ……………… una pantalla entre los dos 

y después de pasar la …………………….. 

habremos hecho un …………… que unirá 

mi ………………. al empezar la ………………….  

y la tuya que el ………………. me traerá 

volveremos a ……………, volveremos a ………………….. 

un café …………….. pendiente en …………………. bar 

romperemos  ………. metro ……….. distancia entre tú y yo 

ya ……….. habrá …….. pantalla ………. los ………… 



 
 

Dicen que “quien canta su mal espanta” o que “las penas con música son menos 

penas”,….. 

¿A ti te sucede esto? 

 

Vamos a pensar juntos/as cómo te has sentido trabajando la letra de esta canción: 

1. ¿Qué emoción o sentimientos has sentido al escucharla? ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Para ti, qué color le pondrías a los días que estás viviendo?.  

Explica el por qué de tu respuesta. 

 

 

3. ¿Sales a aplaudir a las 8 a tu balcón o ventana? 

 

 

4. ¿Qué sientes cuando lo haces? o ¿En qué piensas? 

 

 

 

5. ¿Has descubierto algo de tus vecinos/as que antes no sabías? 

 

 

 

6. Tienes alguna anécdota que contar de ese momento de aplauso colectivo 

(alguien canta, baila, música, dice algo,…….) 

 

 

 

7. ¿A quién  o quiénes estás echando mucho de menos estos días? 

 

 

 

8. ¿Con quién te gustaría tomarte un café o brindar? 

 

 

 



 
 

9. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer cuando ya se pueda salir a la calle? 

 

 

 

 

10. ¿Has hecho videollamadas estos días?    ¿A quién? 

 

 

11. ¿Qué canción o qué música sueles escuchar cuando quieres animarte? 

 

 

 

12. Recomiéndanos una canción que te levante el ánimo cuando estés triste 

 

(puedes poner el título o enviarnos el enlace) 

 

 

 

 

ANIMOOOOO!! VOLVEREMOS A BRINDAR….. Y A VERNOS PRONTO 

 

UN ABRAZO VIRTUAL MUY GRANDE 

 

 

 


