La esperanza
Sé qué hay en tus ojos con solo mirar,
que estás cansado de andar y de andar
y caminar, girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire depende de ti,
te ayudará, vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón.
Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida, cambia y cambiará.
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.
Vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón.
Diego Torres

Nombre ............................................................................
Fecha ...............
1 Lee la letra de la canción y señala la parte que más te gusta. Justifica
tu elección.
a) Según se canta, ¿de quién depende que todo cambie?
b) ¿Hay alguna frase en el texto que signifique lo mismo que el dicho
popular «Querer es poder»?, ¿cuál?
c) Elige las palabras que mejor resumen el mensaje de la canción.
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2 Para ti, ¿cuál es el color o los colores de la esperanza? Diseña una bandera para simbolizar la esperanza con el color o los colores
que la representan.
— Añade un lema esperanzador.
3 Completa con las palabras que faltan: alegría, confianza, ilusión,
optimismo.
— Cuando estoy lleno de esperanza…
a) Preparo con ___________ las metas que deseo alcanzar.
b) Intento ver con ___________ el resultado de mis propósitos.
c) Tengo ____________ en que todo saldrá bien.
d) Cuando elijo tener esperanza me siento con más ____________.
4 Completa con tres ejemplos de situaciones de la vida cotidiana.
Con esperanza

Sin esperanza

— Escribe un consejo para las personas que viven las situaciones sin
esperanza.
5 Escribe, en un cuaderno personal, un sueño que quieres que se
cumpla en ti.
— Anota al lado las acciones o actitudes que llevarás a cabo para tener
esperanza en que se cumpla tu sueño.
— Piensa qué harás si ves que te desanimas y pierdes la esperanza.
¿Pedirás
ayuda?
¿A quién acudirás? ¿Por qué?
6 Imagínate una valla publicitaria grande con el título «Llenos de

esperanza».
— ¿Qué tipo de fotos llevaría?
— Busca fotografías para formar un mural grande con el mismo título.
7 Con la ayuda de los recursos informáticos, investiga sobre la ONG
Teléfono de la Esperanza.
— Resume en unas breves líneas a qué se dedican.
— Escribe con letras bonitas el lema que aparece en la página web de esta
organización.

