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Clozeline 
Maná: No te rindas 

 

__________ a amanecer, __________ a sanar 

 

No te me rindas, mi vida. Duerme esperando otro día que __________ el sol. 

No te rindas, amor, resistir el dolor. Yo, que te quiero a morir. 

 

__________ a sembrar en tu herida una flor.  

Yo __________ de curar todo ese dolor. 

Tenme fe, corazón, esperanza y valor. Yo, que te quiero a morir. 

 

__________ a amanecer, __________ a sanar 

 

Te __________ a curar. Extrañas tanto tanto, pero aguanta corazón. 

Tu soledad se va. Te __________ a curar. 

 

ESTRIBILLO 

No te rindas, mi vida. 

Siembra unas flores de amor en tu herida 

Ay corazón, siempre __________ un nuevo amanecer. 

Te amo a morir. 

No te rajes, mi vida 

Siempre la suerte nos cambia, nos gira. 

Ay corazón, siempre __________ un nuevo amanecer. 

Sale el sol. 

 

No te me rajes, mi vida, mi amor. Eres un roble valiente con la cara al sol. 

__________ a resistir como el árbol de pie. Ponte de pie hasta morir. 

__________ a amanecer. (uhh ahh) Yo sé que te pega el dolor, 

Tú sabes que vamos, tú sabes, corazón. Tu soledad se va, se va, se va. 

 

ESTRIBILLO 

 

No te rindas, mi amor. Es la vida un milagro de Dios. 

Ve cantando las penas y suelta el dolor. 

__________ a amanecer. Pronto llega el sol. 

Con la esperanza de amanecer, de renacer. 

No te rindas, amor. 

 

National Standards 
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

Gramática  
Futuro, ir + a + [infinitivo] 

Palabras  

voy   vamos 

vas   vais 

va   van 

habrá   trataré 

saldrá 

Gramática 
         ir + a + infinitivo                Futuro 

1. __________________ __________________ 
2. __________________ __________________ 
3. __________________ __________________ 
4. __________________ __________________ 
5. __________________ __________________ 
6. __________________ __________________ 
7. __________________ __________________ 

8. __________________ __________________ 

Preguntas de comprensión 
1. ¿Qué significa el título, “No te rindas”? 

2. Explica estas expresiones metafóricas: 

a. Sale el sol. 

b. Siembra unas flores de amor en tu herida 

c. Eres un roble valiente con la cara al sol. 

3. ¿Qué sinónimo coloquial de la expresión “no te rindas” 

se ve en el estribillo? 

Temas de conversación 
1. ¿Te gusta la canción? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Qué problemas existen en tu vida personal, tu 

comunidad y tu país?  ¿Qué te ayuda a “resistir el dolor”? 

3. Esta canción habla de la esperanza de “un nuevo 

amanecer”. ¿Qué esperanza tienes para el futuro? 

Comparaciones 
¿En qué se parece esta canción a…? ¿En qué se diferencia? 

1. Shakira: Sale el sol 

2. Luis Fonsi: No me doy por vencido 

 

 

va a amanecer amanecerá 


