
CURSO 5: D4(A2) – 3/16 

Actividad creada por: Mónica Flórez  

(Curso 5-A2) 

 

 

 

He andado muchos caminos 

Joan Manuel Serrat 
(Basado en un poema de Antonio Machado) 

http://www.youtube.com/watch?v=s-mJ2IXo-_g  

1. Completa el espacio en blanco con las 

siguientes opciones: 

 

he abierto – he visto – he andado – he navegado 

 

______________ muchos caminos 

_______________ muchas veredas; 

_______________ en cien mares 

y atracado en cien riberas. 

 

En todas partes _______________ 

caravanas de tristeza, 

soberbios y melancólicos 

borrachos de sombra negra. 

 

2. Organiza los versos en su orden correcto: 

 

___el vino de las tabernas. 

___Y pedantones al paño 

___que saben, porque no beben 

___que miran, callan y piensan 

 

3. Organiza las estrofas en el orden correcto: 

 

(    ) Son buenas gentes que viven, 

laboran, pasan y sueñan, 

y en un día como tantos, 

descansan bajo la tierra. 

 

(    ) Y en todas partes he visto 

gentes que danzan o juegan, 

cuando pueden, y laboran 

sus cuatro palmos de tierra. 

 

 

 

(    ) Mala gente que camina 

y va apestando la tierra... 

 

(    ) Nunca, si llegan a un sitio 

preguntan a donde llegan. 

Cuando caminan, cabalgan 

a lomos de mula vieja. 

 

(    ) Y no conocen la prisa 

ni aún en los días de fiesta. 

Donde hay vino, beben vino, 

donde no hay vino, agua fresca. 

 

4. ¿Cuál es el tema de la canción? Justifica tu 

respuesta: 

 

a. La gente mala que vive en los caminos 

b. Le gente buena del mundo 

c. Los viajes y el conocimiento de las personas 

 

5. Lee la canción y -por asociación contexto o 

deducción - decide ¿Qué significan estas 

palabras?  

 

Vereda 

Atracar 

Ribera 

Caravana 

Pedante 

Palmo 

Apestar 

Cabalgar 

Mula 

Orilla de mar o río 

Distancia de unos 20 cms 

Oler mal o contaminar 

Camino o pueblo 

Montar un animal 

Persona muy orgullosa 

Llegar a tierra un barco 

Grupo de personas que viajan juntas 

Animal de carga 
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