
1. Antonio Machado es uno de los 
poetas más conocidos del siglo XX, 
pero en realidad nació en: 

a) 1815 

b) 1875 

c) 1976 

Ficha de trabajo 1: Antonio 
Machado 

2. Estos son unos de sus versos más conocidos:  

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero... 

Por lo tanto, sabemos que el poeta es: 

a) gallego 

b) madrileño 

c) andaluz 

3. Una de sus obras más famosas es el libro 
de poemas:  

a) Campos de Castilla 
b) Romancero Gitano 
c) Diario de un poeta recién casado 

Respuestas: 1-b; 2-c; 3-a; 4-b 

4. ¿Por qué estaba en Francia cuando murió? 
a) Vivía allí. 
b) Se exilió porque en España aún había una guerra. 
c) Estaba visitando a un amigo. 



Ficha de trabajo 2: Poema 
Respuestas: 1- estelas en el mar; b; 2-huellas; 3- senda y camino 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el 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. 

1. _______              2.  ________         3. _________ 
                                                                      _________ 



Caminante no hay 
camino, Serrat 

Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar. 
 
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... 
 
Nunca perseguí la gloria... 
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... 
 
Hace algún tiempo en ese lugar 
donde hoy los bosques  
se visten de espinos 
se oyó la voz de un poeta gritar 
"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar..." 
 
Golpe a golpe, verso a verso... 
Murió el poeta lejos del hogar. 
Le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar. 
"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar..." 
 
Golpe a golpe, verso a verso... 
Cuando el jilguero no puede cantar 
cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar. 
"Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar..." 
Golpe a golpe, verso a verso... 

 

Ficha de trabajo 3: Canción 

https://www.youtube.com/watch?v=2DA3pRht2MA 



Ficha de trabajo 3: Canción 

Actividades  
1. Busca en la canción las palabras que corresponden a las 

siguientes definiciones. 
 
 a) Algo muy ligero 
 b) Burbuja 
 c) Color rojo purpúreo  
 d) Romperse 
 e) Tu casa, el lugar en el que vives 
 f) Lo contrario de acercarse 
 g) Un tipo de pájaro conocido por su canto 
 h) Hablar con dios 
 
 
2. ¿En qué parte de la canción habla del exilio?  
¿Podríamos saber que era Francia el país al que se exilió? 
 
3. ¿Qué palabra en la canción es sinónima de “viajero”? 
 
4. ¿Qué sentimientos crees que intenta provocar la 
canción? 
 
5. ¿Qué te parece la transformación del poema en una 
canción? ¿Conoces otras canciones que tomen la letra de 
poemas? 
 
 
 



Anexo 1: Algunas imágenes 
para apoyar la actividad 


