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EL CAMINO DE LA VIDA 

Unidad 4 EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ 

Material necesario: La canción El camino de la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=e-O3rI7D1BA y fotocopias de la actividad que 

aparece en la página siguiente.  

Momento sugerido de utilización: Antes de la actividad 1.1 

Autora: Mónica García-Viñó 

 

Sugerencia de explotación: 

 Se dice a los estudiantes que van a escuchar una canción de un autor colombiano, 

Héctor Ochoa Cárdenas, que ha sido elegida como la mejor canción colombiana del 

siglo XX y ha sido interpretada por numerosos cantantes. Se les dice que, según el 

título, cuál creen que va a ser el tema. 

 Se les pide que, antes de escuchar la canción, ordenen las estrofas. 

 Se escucha la canción para comprobar. 

 Por último, se les pide que digan a qué etapa de la vida corresponde cada estrofa y 

se enlaza con la actividad 1.1. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e-O3rI7D1BA
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EL CAMINO DE LA VIDA 
 

Vas a escuchar una canción del autor colombiano Héctor Ochoa Cárdenas titulada 'EL 
CAMINO DE LA VIDA', que fue elegida como la “Canción Colombiana del siglo XX” por la 
academia musical de esa nación en 1999. ¿De qué creéis que va a tratar? 

Por parejas, intentad ordenar las estrofas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuchad y comprobad. 
 
¿A qué etapa de la vida corresponde cada estrofa? 

De prisa como el viento van pasando, 

los días y las noches de la infancia. 

Un ángel nos depara sus cuidados, 

mientras sus manos tejen las distancias. 

 

Los frutos de la unión que Dios bendijo, 

alegran el hogar con su presencia, 

a quién se quiere más sino a los hijos, 

son la prolongación de la existencia. 

Después cuántos esfuerzos y desvelos 

para que no les falte nunca nada, 

para que cuando crezcan lleguen lejos 

y puedan alcanzar esa felicidad  

tan anhelada. 

 

Y luego cuando ellos se van, 

algunos sin decir adiós, 

y el frío de la soledad 

golpea nuestro corazón, 

y es por eso amor mío que te pido, 

como le pido a Dios, 

si llego a la vejez... 

que estés conmigo. 

Como le pido a Dios, por una y otra 

vez, que estés conmigo. 

 

Y brotan como un manantial, 

las mieles del primer amor, 

el alma ya quiere volar 

y vuela tras una ilusión. 

Y aprendemos que el dolor y la alegría 

son la esencia permanente de la vida. 

 

Después llegan los años juveniles, 

los juegos, los amigos, el colegio. 

El alma ya define sus perfiles. 

Y empieza el corazón  

de pronto a cultivar  

un sueño. 

 

Y luego cuando somos dos,  

en busca de un mismo ideal,  

formamos un nido de amor,  

refugio que se llama hogar.  

Y empezamos otra etapa del camino:  

un hombre, una mujer,  unidos por la fe  

y la esperanza. 


