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ESCUCHAMOS UNA CANCION Y 
RECORDAMOS LOS APRENDIDO 
I can almost see it 
That dream ______ dreaming but 
There's a voice inside my head saying 
You'll never reach it, 
Every step ____ taking, 
Every move ___ make feels 
Lost with no direction 
___ faith is shaking but ____ 
Gotta keep trying 
Gotta keep _____ head held high 
There's always gonna be another mountain 
______ always gonna wanna make it move 
Always gonna be an uphill battle 
Sometimes I'm gonna have to lose 
Ain't about how fast ____ get there 
Ain't about what's waiting on the other side 
_____ the climb 
The struggles ____ facing 
The chances I'm taking 
Sometimes might knock me down but 
No _____ not breaking 
I may not know it 
But these are the moments that 
____ going to remember most yeah 
Just got to keep going 
And _____ 
___ gotta be strong 
Just keep pushing on, 'cause 
There's always gonna be another mountain 
_____ always gonna wanna make it move 
Always gonna be an uphill battle 
Sometimes ____ gonna have to lose 
Ain't about how fast I get there 
Ain't about what's waiting on the other side 
_____ the climb (yeah) 
There's always gonna be another mountain 
I'm always gonna wanna make it move 
Always gonna be a uphill battle 
Sometimes ____ gonna have to lose 
Ain't about how fast I get there 
Ain't about what's waiting on the other side 
_____ the climb (yeah yeah ea ea) 
Keep on moving 
Keep climbing 
Keep the faith baby 
_____ all about 
_____ all about 
The climb 
Keep the faith 
Keep your faith 
Whoa oh oh 

 
 

ACTIVIDADES: 
 

➢ listen and complete 
 

➢ Writte 5 words that you don’t know and 
search its translation. 
 

 
 
Ojo ojito 

 
 

Tarea para desarrollar en el cuaderno 
Realiza todas las actividades en tu cuaderno. 
Ahora comprueba si lograste entender 
correctamente la canción.  
 
The Climb 
casi lo puedo ver 
Ese sueño que estoy soñando pero 
Hay una voz dentro de mi cabeza que dice 
Nunca lo alcanzarás, 
Cada paso que estoy dando 
Cada movimiento que hago se siente 
Perdido sin dirección 
Mi fe tiembla pero yo 
Tengo que seguir intentándolo 
Tengo que mantener mi cabeza en alto 
Siempre habrá otra montaña 
Siempre voy a querer que se mueva 
Siempre va a ser una batalla cuesta arriba 
A veces tendré que perder 
No se trata de lo rápido que llego allí 
No se trata de lo que está esperando al otro lado 
Es la subida 
Las luchas que enfrento 
Las posibilidades que estoy tomando 
A veces podría derribarme pero 
No, no me estoy rompiendo 
Puede que no lo sepa 
Pero estos son los momentos que 
Voy a recordar mas si 
Solo tengo que seguir adelante 
Y yo 
Tengo que ser fuerte 
Solo sigue presionando, porque 
Siempre habrá otra montaña 
Siempre voy a querer que se mueva 
Siempre va a ser una batalla cuesta arriba 
A veces tendré que perder 
No se trata de lo rápido que llego allí 
No se trata de lo que está esperando al otro lado 
Es la escalada (si) 
Siempre habrá otra montaña 
Siempre voy a querer que se mueva 
Siempre va a ser una batalla cuesta arriba 
A veces tendrás que perder 
No se trata de lo rápido que llego allí 
No se trata de lo que está esperando al otro lado 
Es la escalada (sí, sí, ea, ea) 
Sigue moviéndote 
Sigue escalando 
Mantener la fe bebé 
Se trata de 
Se trata de 
La subida 
Mantener la fe 
Mantén tu fe 
Whoa oh oh 


