
LENGUA CASTELLANA                                                                          6º 
POESIA 

 
 

¡Hola chicos y chicas! Espero que todos estéis bien. 
¿Cómo va el diario que os propuse a principio del confinamiento? 
He hablado por email con algunas personas y me han comentado 
que lo están haciendo. Recordar que estamos viviendo un momento 
histórico y que cuando, al cabo de un tiempo, leáis vuestro diario 
será como haber guardado todas la vivencias. Será como un regalo. 

 

¿Os acordáis cuando estudiamos poesía? Hablamos sobre un 
poeta muy importante: Antonio Machado. Os propongo acercar a 
Machado a un cantautor muy conocido: Joan Manuel Serrat. 
 
1. Busca información sobre  Joan Manuel Serrat. Escribe lo que 
creas más importante. 
 
 
 2. Escucha su canción Cantares. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lj-W6D2LSlo 

 
 
 
 
La letra de Cantares está compuesta por tres estrofas de Antonio 
Machado  “Proverbios y cantares” de su obra Campos de 
Castilla(1912), y de tres estrofas escritas por el propio Serrat, en las 
que incorpora los versos "caminante no hay camino / se hace 
camino al andar" versos muy famosos que actualmente utilizamos a 
menudo cuando hablamos. 

 
Cantares… 

 
Versos de Machado - XLIV 

Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 

caminos sobre la mar. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj-W6D2LSlo


Versos de Machado - I 
Nunca perseguí la gloria, 

ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción; 
yo amo los mundos sutiles, 

ingrávidos y gentiles 
como pompas de jabón. 
Me gusta verlos pintarse 

de sol y grana, volar 
bajo el cielo azul, temblar 
súbitamente y quebrarse. 

   
Versos de Machado - XXIX 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

  
Las estrofas siguientes son de Serrat, intercaladas con los versos 
de Machado. 

 
Versos de Joan Manuel Serrat 
Hace algún tiempo, en ese lugar 

donde hoy los bosques se visten de espinos, 
se oyó la voz de un poeta gritar: 

 
 

Versos de Machado - XXIX 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar, 

golpe a golpe, verso a verso. 
 
 

Versos de Joan Manuel Serrat 
Murió el poeta lejos del hogar, 

le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar, 



 
Versos de Machado - XXIX 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar, 

golpe a golpe, verso a verso. 
 
 

Versos de Joan Manuel Serrat 
Cuando el jilguero no puede cantar, 

cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar, 

 
 

Versos de Machado - XXIX 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar, 

golpe a golpe, verso a verso. 
 
 
3. Escribe  con tus palabras que te ha parecido la canción. Ya sabes 
que cuando hablamos de poesía intervienen  los sentimientos. 
Escucha varias veces la canción y ves apuntando cosas que vayas 
sintiendo.  Eso serán los apuntes que necesitarás para escribir tu 
texto. Esta actividad requiere un esfuerzo. Haz un texto con una 
estructura  y bien explicado, no frases sueltas. 
 

 Serrat escribió la siguiente estrofa de la canción: 
 

 
Murió el poeta lejos del hogar, 

le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar, 

 
4.Busca información sobre el final de la vida de Antonio Machado y 
explica que quiere decir Serrat con su estrofa. 
 
 
Recuerda que has de enviarme los 4 ejercicios hechos antes del 17 
de mayo. 
 
¡Disfruta mucho haciendo esta actividad! 

 


