
Hola! Les comparto la actividad de música:  
 
 

Esta vez consiste en completar los espacios vacíos de la letra de una 

canción, escuchando la misma, cuantas veces necesiten hacerlo! Y cada 

uno a su tiempo!  

Sugiero que copien la canción a una hoja, de manera que también puedan 

trabajar la escritura y además ir fijando la letra de la canción para poder luego 

memorizar de a frases. Si esto no les es posible, pueden optar por la opción 

de imprimir la letra que acá abajo les comparto. 

 

Antes de empezar a trabajar, les cuento que la canción que van a escuchar a 

continuación se titula: “Cantares", los invito a conocer cómo nació esta 

hermosa y conocida canción. Y les dejo unas preguntas para reflexionar 

sobre la misma: 

 

1 ¿Me siento identificado con la letra de esta canción? 

2 ¿A qué momento de la vida me traslada al escucharla?  

3 ¿Qué sensaciones me produce al escucharla? 

 
 

“El cantautor Serrat homenajea y pone música a los versos del gran poeta Antonio 

Machado. 

Joan Manuel Serrat toma como punto de partida tres estrofas de los “Campos de 

Castilla” del poeta Antonio Machado, en torno a los cuales compone el resto de la 

canción. Además incluye, a modo de estribillo, el famoso verso del poeta sevillano 

‘Caminante no hay camino/ se hace camino al andar’ al que Serrat vuelve en 

diversas ocasiones, dando coherencia a la canción.” 

 

  



 

La idea es que sea una canción más que sumen a su repertorio y que puedan 

cantarla en sus casas mientras tanto! 

 

En archivos adjuntos se encuentra el audio de la canción, en lo posible hagan 

el ejercicio escuchando la canción de este audio, porque trabajaremos mejor 

la atención auditiva. 

Igualmente por las dudas también les dejo el video, de ahí también la pueden 

escuchar, pero al sumarse las imágenes puede llegar a distraer la atención y 

concentración. 

 
 

Escuchar canción con video en Youtube: 
https://youtu.be/QHcypSLIp_A 

 
 

Letra de Canción:  
 

"Cantares" (J. M. Serrat) 
 

Todo pasa y_____ _______, 

pero lo nuestro es pasar, 

pasar,                       ________ __________, caminos,  

Caminos  ______ la ____. 

 

 

Nunca ________ la gloria, 

ni dejar __ __ ________ 

de los _______ mi ________; 

Yo ____ los mundos ______, 

ingrávidos y _______, 

como ______ de _________. 

https://youtu.be/QHcypSLIp_A


 

 

Me gusta verlos ________ 

de ____ y grana volar, 

bajo el ______ ______, temblar 

Súbitamente y quebrarse. 

Nunca perseguí la gloria… 

 

 

Caminante, son tus _______ 

el ________ y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace _________ al _________. 

Al _______ se hace camino 

y al volver la ________ atrás 

se ve la _______ que nunca 

se ha de volver a _________. 

Caminante no hay ________ 

sino _______ en la ______... 

 

 

Hace _____ ________ en ese lugar 

donde hoy los ________ se visten  

de espinos, 

se oyó la voz de un ______ ______: 

¡Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar...!! 

Golpe a golpe, verso a verso... 

 



Murió el ________ lejos del hogar. 

Le cubre el polvo de un país ________. 

Al alejarse le vieron llorar. 

Caminante no hay camino, 

se hace _______ al andar... 

 

Golpe a ______, verso a _______... 

 

 

Cuando el ______no puede _____, 

cuando el ______ es un _______, 

cuando __ ____ ___ _____ rezar. 

Caminante no hay camino, 

se hace ______ __ _______... 

 

Golpe a golpe, _____ a verso (x3) 

 

Fin. 
 


