
Tema en Poesía - ¡Practícalo! 

Instrucciones en español English Instructions 

• Escucha cada canción por lo 
menos dos veces. Sigue la letra y 
piensa en el tema de cada 
canción. Escribe lo que tú crees 
es el tema de cada canción en los 
espacios de abajo. 
 

• La letra de cada canción también 
la puedes encontrar en este 
documento. 

• Listen to every song at least twice. 
Follow the lyrics and think about 
the theme of each song. Write 
down what you believe is the 
theme of each song in the spaces 
below. 

 

• You can also find the lyrics for 
each song in this document. 

 

 

  



Canción #1 

“No me rendiré” de la película “Spirit: El corcel indomable” 

¿Cuál es el tema de la canción? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Canción #2 

“Un sueño ideal” de la película “Enredados”  

¿Cuál es el tema de la canción? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Canción #3 

“Ya llegaré” de la película “La princesa y el sapo” 

¿Cuál es el tema de la canción? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Canción #4 

“Mi última esperanza” de la película “Hércules” 

¿Cuál es el tema de la canción? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

https://safeyoutube.net/w/BC4L
https://safeyoutube.net/w/Di5L
https://safeyoutube.net/w/ZP4L
https://safeyoutube.net/w/To4L


“No me rendiré” 

Erick Rubin 

 

Yo no sé qué pelear, otra noche que luchar 
Ya entendí, me llevan ya 
Pero no me siento bien 
Tengo que volver, no me dejare vencer 
Algo me encontrare 
No los dejare llevarme 
 
Ya nadie me va dominar 
Yo voy a pelear 
No me rendiré nunca, yo me rendiré, no 
Atrapado estoy pero no me montaran 
Jamás lo verán 
No me rendiré nunca, yo me rendiré, no 
Mi libertad buscare 
 
¿Qué fue lo que paso? No sé qué sucedió 
Atrapado estoy aquí 
Y no es donde debo estar 
Yo no sé qué pelear, con más fuerza hay que luchar 
Ya verás voy a escapar 
Piénselo es mejor soltarme 

Ya nadie me va a dominar 
Yo voy a pelear 
No me rendiré nunca, yo me rendiré, no 
Atrapado estoy, pero no me montaran 
Jamás lo verán 
No me rendiré nunca, yo me rendiré, no 
Mi libertad buscare 
Si soy libre 
  



“Un sueño ideal” 
Danna Paola 

 
Soy maloso, pavoroso, mi gesto es horroroso 
Mis manos no están del todo limpias 
Pero aunque me vea vil 
Con mi gancho y mi perfil 
Yo siempre quise ser un gran pianista 
En el escenario interpretando a Mozart 
Tecleando firme y sin parar 
Si prefiero que de miedo 
Mi dominio de instrumento 
¡Gracias! 
Porque en el fondo tengo un sueño ideal 
Y no soy tan cruel y fiero en realidad 
Si me gusta romper huesos 
Pero tengo muchos sueños 
Y como todos tengo un sueño ideal 

Tengo cicatrices feas, de aquí me escurre un flujo 
Y ya ni hablar de mi fisonomía 
Tengo un dedo más aquí 
Y mi bocio y mi nariz 
Mas quiero que el amor llegue a mi vida 
Me imagino con la dama elegida 
En un botecito ir a remar 
Aunque sea un sinvergüenza 
Quiero amor y no la guerra 
Porque en el fondo tengo un sueño ideal 
Mi sueño ideal 
Mi sueño ideal 
Se que reinara el romance de verdad 
Y aunque tenga un rostro horrible 
Soy un soñador sublime 
Y como todos tengo un sueño ideal 
Thor quisiera ser un buen florista 
Gunther quiere ser decorador 
Ulf un mimo es, y Atila hornea que hay que ver 
O tejer, remendar, marionetas manejar 
Y Vladimir con unicornios es feliz 

Sólo faltas tú 
¿Perdóname? 
¿Cuál es tu sueño? 
No, no, no, lo siento amigos yo no canto 



Yo no sueño tan bonito 
No soy tan sensitivo 
Quiero un lugar soleado y sereno 
Una isla adquirir, y un bronceado que lucir 
Rodeado de montones de dinero 

Mi sueño ideal 
Mi sueño ideal 
Ver las linternas ver brillando al flotar 
Cada hora más me alegra 
De mi torre no estar cerca 
Y como todos tengo un sueño ideal 
Un sueño ideal 
Tu sueño ideal 
Pues no somos tan distintos en verdad 
Un grupo igual 
Dime bruto, perverso y optimista cien por ciento 
Porque en el fondo tengo un sueño ideal 
Si en el fondo tengo un sueño ideal 
¡Si! 

 
  



“Ya llegaré” 

Chila Lynn 

 

No más distracciones 
Ya habrá tiempo para disfrutar 
Ni un instante desperdiciar 
Me enseñó papá 

La ciudad mil vueltas da 
Y la gente a lo suyo va 
Más yo sé de hecho a donde voy 
Hoy me acerco, paso a paso 
Un poco más 

Y ya llegaré 
Ya llegaré 
Piensan aquí que estoy loca 
Y no es así 

Y es que mi camino 
Difícil es 
Pero nada a mí me detendrá 
Porque ya llegaré 

Papi dijo que los sueños 
Pueden ser realidad 
Pero al fin de ti depende 
Si así sucederá 

Hay que trabajar duro sin parar 
Y lo demás vendrá sin más 
Hoy por hoy aquí estoy 
Abran paso que aquí voy 

Ya llegaré 
Ya llegaré 
Todos querrán visitarnos ya 
Y allí estaré 
Ya llegaré 

Hay dificultades siempre 
Que hay que superar 
Pero en la montaña subiré a la cima 
Y ya llegaré 
Ya llegaré 

Ya llegaré 

  



“Mi última esperanza” 

Jordi Vila 

 

Solo quiere ser un héroe 

Él vive, dubidú. 

Ya he pasado este tramo 

Por ingenuos como tú. 

Todos me han decepcionado pronto 

Más que un golpe así de tonto. 

Basta ya de excusas, si un hijo de musa 

Pide que de un salto lo hago rey, 

Mis palabras son dos: ... Okey. 

Yo ya no esperaba a alguien con ambición 

Que hiciera sonar el timbre por fin, no el gong. 

Ganar galardones, dinero a montones, 

Algo en condiciones, mas no, siempre novatos. 

Yo iba de un lado a otro sin ilusión, 

Ocioso, paciendo hierba con gran fruición, 

Pero mi consejo, de sabio y de viejo, 

A tí te hace falta, y... 

GUAU, mi úlcera salta. 

Mi última esperanza está, en ti. 

Aunque yo nunca te imaginara así. 

Probé con mil torpes, 

Fue siempre una cruz. 

Mi última esperanza ahora eres tú. 

Semidioses lo intentaron 

Y fueron un hazme reír. 

No te creas las historias que ya estás harto de oir. 

El arte de ser un héroe es un don, 

Para eso hay que ser genial, 

Va en el corazón. 

Es más que la fuerza, es lo que te esfuerzas. 

Tú harás que se ejerza tu don. 

¡Vamos mejorando! 

Mi último intento y mi última hazaña es, 

Antes que el inframundo me dé un revés, 

Tú eres mi sueño, lo debes cumplir, 

Tienes que seguir, alcanza tu plenitud, 

Mi última esperanza ahora eres tú. 

¡Si! 


