
Ricky Martin – No Importa la Distancia 

Llena los espacios con la palabra que oyes  y después escribe el español y el inglés 

de las palabras oíste en los números. 

Una vez soñé  

que en algún ___________  

yo podría ser alguien  

si lograse amar  

 

Y también soñé  

que si he de _____________ 

mi orgullo aferrado  

tendré que superar  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

el rumbo encontraré  

y tendré ____________  

paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier ____________ 

yo el amor alcanzaré  

 

Una vez te vi  

era ________ irreal  

y aunque fuese un sueño  

te sentía ___________ a mí  

 

Sé que estás ahí  

que te encontraré  

aunque tarde una ___________ 

yo ________ renunciaré  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

el rumbo encontraré  

y tendré __________ 

paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier ____________ 

yo el amor alcanzaré  

 

Más allá de toda gloria  

del orgullo y el ___________ 

el poder de un héroe  

está en su ____________  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

junto a ti estaré  

con tu resplandor  

paso a ___________ iré  

y persistiré  

a cualquier ____________ 

yo tu vida y tu amor tendré  

 

Paso a ________ iré  

y persistiré  

a cualquier _____________ 

yo tu vida y tu amor tendré 

 

Escribe el español y el inglés de las palabras 

ausentes. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

 

 

 

 

 



LAS RESPUESTAS – NO IMPORTA LA DISTANCIA 

Una vez soñé  

que en algún lugar  

yo podría ser alguien  

si lograse amar  

 

Y también soñé  

que si he de triunfar  

mi orgullo aferrado  

tendré que superar  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

el rumbo encontraré  

y tendré valor  

paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier distancia  

yo el amor alcanzaré  

 

Una vez te vi  

era todo irreal  

y aunque fuese un sueño  

te sentía junto a mí  

 

Sé que estás ahí  

que te encontraré  

aunque tarde una vida  

yo jamás renunciaré  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

el rumbo encontraré  

y tendré valor  

paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier distancia  

yo el amor alcanzaré  

 

Más allá de toda gloria  

del orgullo y el valor  

el poder de un héroe  

está en su corazón  

 

Un día llegaré  

no importa la distancia  

junto a ti estaré  

con tu resplandor  

paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier distancia  

yo tu vida y tu amor tendré  

 

Paso a paso iré  

y persistiré  

a cualquier distancia  

yo tu vida y tu amor tendré 

1) lugar – place 

2) triunfar – to triumph 

3) valor – courage/bravery/value 

4) distancia – distance 

5) todo – everything 

6) junto a – next to 

7) vida - life 

8) jamás – never 

9) valor – courage/bravery/value 

10) distancia – distance 

11) valor – courage/bravery/value 

12) corazón – heart 

13) paso – step 

14) distancia – distance 

15) paso – step 

16) distancia - distance 


