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Link do piosenki

ĆWICZENIA

1. Completa la canción con las palabras que faltan. Uzupełnij piosenkę brakującymi słówkami.

Cuando  todas las partidas 
Cuando  con la soledad 
Cuando se me  las salidas 
Y la noche no me  en paz 
 
Cuando  miedo del silencio 
Cuando  mantenerme en pie 
Cuando se  los recuerdos 
Y me  contra la pared 
 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de  para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el  que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los  y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en  
Resistiré, resistiré 
 
Cuando el mundo  toda magia 
Cuando mi enemigo  yo 
Cuando me  la nostalgia 
Y no  ni mi voz 
 
Cuando me  la locura 
Cuando en mi moneda  cruz 
Cuando el diablo  la factura 
O si alguna vez me  tú 

Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de  para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el  que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los  y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en  
Resistiré, resistiré 
 
Cuando  todas las partidas 
Cuando  con la soledad 
Cuando se me  las salidas 
Y la noche no me  en paz 
 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de  para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el  que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los  y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en  
Resistiré, resistiré 
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2. Completa la tabla con los verbos. Uzupełnij tabelkę czasownikami. Recuerda que practicamos ahora                     
el modo Subjuntivo.
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REGULARES IRREGULARES 1. dejar
2. soplar
3. sentir
4. perder
5. poner
6. costar
7. ser

3. Escribe la forma correcta del verbo en Presente de Subjuntivo. Napisz poprawną wersję czasownika w 
Presente de Subjuntivo.

1.  tú, perder -  

2.  nosotros, pasar -   

3.  yo, ser -   

4.  ella, dormir -   

4. Une las traducciones. Połącz tłumaczenia.

1. la piel 
2. el miedo 
3. resistir 
4. el pedazo 
5. apuñalar  
6. soportar  
7. el junco 
8. rendirse 
9. erguido  
10. soplar 

a. wytrzymywać
b. skóra
c. kawałek
d. wyprostowany
e. dmuchać
f. strach
g. ranić nożem
h. opierać się, wytrzymywać
i. trzcina 
j. poddać się

8. cerrar
9. rebelarse
10. amenazar
11. romper
12. salir
13. pasar
14. dormir

5.  vosotros, cerrar -   

6.  él, poner -   

7.  ellos, dejar -   

8.  yo, soplar - 

5. Une las expresiones de la canción. Połącz wyrażenia z piosenki.

1. perder 
2. los vientos que 
3. romper 
4. erguido 
5. cerrar 
6. dormir con 
7. mantenerse 
8. dejar
9. pasar 
10. soportar 

a. las partidas
b. la soledad
c. en pedazos
d. en pie
e. la factura
f. soplen fuerte
g. frente a todo
h. los golpes
i. las salidas
10. en paz



ODPOWIEDZI

1. Completa la canción con las palabras que faltan. Uzupełnij piosenkę brakującymi słówkami.

Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz 
 
Cuando sienta miedo del silencio 
Cuando cueste mantenerme en pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 
Y me pongan contra la pared 
 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 
 
Cuando el mundo pierda toda magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la nostalgia 
Y no reconozca ni mi voz 
 
Cuando me amenace la locura 
Cuando en mi moneda salga cruz 
Cuando el diablo pase la factura 
O si alguna vez me faltas tú 

 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 
 
Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz
 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré

2. Completa la tabla con los verbos. Uzupełnij tabelkę czasownikami. Recuerda que practicamos ahora                   
el modo Subjuntivo.

REGULARES IRREGULARES

dejar
soplar
rebelarse
pasar

sentir
perder
poner
costar
ser

cerrar
amenazar
salir
dormir



3. Escribe la forma correcta del verbo en Presente de Subjuntivo. Napisz poprawną wersję czasownika w 
Presente de Subjuntivo.

1.  pierdas 
2.  pasemos 
3.  sea 
4.  duerma
5.  cierren 
6.  ponga 
7.  dejen 
8.  sople

4. Une las traducciones. Połącz tłumaczenia.

1. la piel - skóra
2. el miedo - strach
3. resistir - opierać się, wytrzymywać
4. el pedazo - kawałek
5. apuñalar - ranić nożem
6. soportar - wytrzymywać
7. el junco - trzcina
8. rendirse - poddać się
9. erguido - wyprostowany
10. soplar - dmuchać

5. Une las expresiones de la canción. Połącz wyrażenia z piosenki.

1. perder las partidas
2. los vientos que soplen fuerte
3. romper en pedazos
4. erguido frente a todo
5. cerrar las salidas
6. dormir con la soledad
7. mantenerse en pie
8. dejar en paz
9. pasar la factura
10. soportar los golpes


