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                     NO HAY CAMINO SIN SALIDA 

 SECCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la 
canción interpretada por Emir titulada “No hay camino sin salida”. 
 

ESCUCHANDO: Este es el momento en que vamos a escuchar 
atentamente la canción 
 
PRIMER PASO: 

 
 

- Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en un 
reproductor musical 

 
- Escuchamos atentamente la canción 

 
SEGUNDO PASO: aprender ritmo y vocabulario 
 

- Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa 
- Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el 

tiempo de la música. 
 

Lee toda la canción en voz alta. 
Luego escucha la música y presta atención a la pronunciación de las palabras. 
Transcribe en el siguiente cuadro las palabras que lleven la combinación de las 
siguientes letras: cr. 
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NO HAY CAMINO SIN SALIDA 
 

¡Despierta! No te olvides 
el tiempo se va 

Descubre el secreto 
que la vida te da. 

 
Con las alas del viento 

llegarás más, más lejos. 
 

Amanecen tus latidos. 
Es momento de andar. 
Encuentra tu destino; 

nunca mires atrás. 
 

Con las alas del viento, 
llegarás cada vez más lejos. 

 
Si piensas que la vida 

a veces te lastima, 
despierta, tú puedes, confía 
¡No hay camino sin salida! 

 
Sé valiente, corre el riesgo 

Siempre puedes ganar. 
No hay barreras en tus sueños 

que no puedas cruzar. 
 

Con las alas del viento 
llegarás cada vez más lejos. 
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 A completar! 
 
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan 
 

NO HAY CAMINO SIN SALIDA 
 

_________ No te _________ 
el tiempo se _________ 
_________ el secreto 

que la vida te _________. 
 

Con las alas del viento 
_________ más, más lejos. 

 
_________ tus latidos. 

Es momento de _________ 
_________ tu destino; 

nunca _________ atrás. 
 

Con las alas del viento, 
_________ cada vez más lejos. 

 
Si _________ que la vida 

a veces te lastima, 
_________, tú _________, _________ 

¡No _________ camino sin salida! 
 

_________valiente, _________ el riesgo 
Siempre __________________ 

No _________ barreras en tus sueños 
que no __________________ 

 
Con las alas del viento 

_________ cada vez más lejos. 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar 
corresponden a VERBOS, a continuación se colocan los verbos en infinitivo pero tú 
tienes que escribirlos tal como aparecen en la canción  
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INFINITIVO (AR – ER – IR) VERBOS EN LA CANCIÓN 
 

Despertar 
 

Despierta! 
Ir  

Descubrir  
Dar  

Llegar  
Amanecer   

Andar   
Encontrar   

Mirar   
Pensar   
Poder   
Confiar   

Ser   
Correr   
Ganar   
Haber   
Cruzar   

 
 
VOCABULARIO DE LA CANCIÓN  
 
Subraya en la canción los siguientes verbos: 

 
Llegarás – andar – corre – cruzar - 

 
Luego convierte cada verbo en futuro: 

 
Ejemplo: andar à andarás.  
Llegarás à llegarás (queda igual) 
Corre à  
Cruzar à 
 
 
Todos estos verbos dan la idea de avanzar, seguir adelante. En este sentido escribe 
una oración para cada verbo, estas oraciones deben servir para alentar a alguien a 
avanzar en la vida y saltar obstáculos, como dice la canción ¡no hay camino sin 
salida! 

 
(Andarás) Ejemplo 1: En la vida andarás triunfando, confía en tus capacidades. 

 
2:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRACTICANDO – (Lyrics Training)  
 
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web 
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.  
 
Vocal: La canción con las palabras cantadas por Emir 

- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras 
  
Instrumental: la canción sin las palabras.  

- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación  
 
Coral: la canción con palabras solo en el coro  

- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación  
 

 
 
 
Actividades Alternativas  
 

 USA TUS PALABRAS 
 
Escribe los deseos que tienes en tu vida: 
 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………… 
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 COMPARTIR  
 
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la 
canción es la amistad, elige un modo de compartir la siguiente frase: CONFIA, 
PUEDES LOGRARLO, le enviarás esta frase vía mail facebook, twiter, whatsapp u 
otro medio que te guste a un amigo 
 
Debes escribir en español: 

Confía, puedes lograrlo 
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Recursos para la clase: 

- Proyector y pantalla o reproductor musical 
- Video de la canción “Soy Feliz” 
- Actividades impresas 

 

                     NO HAY CAMINO SIN SALIDA  
 

 SECCIÓN DEL MAESTRO 
 

Hola, en este espacio estaremos aprendiendo el idioma español utilizando la 
canción interpretada por Emir titulada “No hay camino sin salida”. 
 

ESCUCHANDO: Este es el momento en que vamos a escuchar 
atentamente la canción 
 
PRIMER PASO: 

 
 

- Se puede proyectar la canción mediante proyector o puede escucharse en un 
reproductor musical 

 
- Escuchamos atentamente la canción 

 
SEGUNDO PASO: aprender ritmo y vocabulario 
 

- Se proyecta la letra en pantalla o en forma impresa 
- Marcar el pulso suavemente y gesticulando bien las palabras, respetando el 

tiempo de la música. 
 

Lee toda la canción en voz alta. 
Luego escucha la música y presta atención a la pronunciación de las palabras. 
Transcribe en el siguiente cuadro las palabras que lleven la combinación de las 
siguientes letras: cr. 
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Secreto 
 
 
 
 

NO HAY CAMINO SIN SALIDA 
 

¡Despierta! No te olvides 
el tiempo se va 

Descubre el secreto 
que la vida te da. 

 
Con las alas del viento 

llegarás más, más lejos. 
 

Amanecen tus latidos. 
Es momento de andar. 
Encuentra tu destino; 

nunca mires atrás. 
 

Con las alas del viento, 
llegarás cada vez más lejos. 

 
Si piensas que la vida 

a veces te lastima, 
despierta, tú puedes, confía 
¡No hay camino sin salida! 

 
Sé valiente, corre el riesgo 

Siempre puedes ganar. 
No hay barreras en tus sueños 

que no puedas cruzar. 
 

Con las alas del viento 
llegarás cada vez más lejos. 
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 A completar! 
 
Se escucha nuevamente la canción completando con las palabras que faltan 
 

NO HAY CAMINO SIN SALIDA 
 

¡Despierta! No te olvides 
el tiempo se va 

Descubre el secreto 
que la vida te da. 

 
Con las alas del viento 

llegarás más, más lejos. 
 

Amanecen tus latidos. 
Es momento de andar. 
Encuentra tu destino; 

nunca mires atrás. 
 

Con las alas del viento, 
llegarás cada vez más lejos. 

 
Si piensas que la vida 

a veces te lastima, 
despierta, tú puedes, confía 
¡No hay camino sin salida! 

 
Sé valiente, corre el riesgo 

Siempre puedes ganar. 
No hay barreras en tus sueños 

que no puedas cruzar. 
 

Con las alas del viento 
llegarás cada vez más lejos. 

 
 

 CONOCIENDO: Las palabras que faltaban en el punto para completar 
corresponden a VERBOS, a continuación se colocan los verbos en infinitivo pero tú 
tienes que escribirlos tal como aparecen en la canción  
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INFINITIVO (AR – ER – IR) VERBOS EN LA CANCIÓN 
 

Despertar 
 

Despierta! 
Ir Va 

Descubrir Descubre  
Dar Da 

Llegar Llegaras  
Amanecer  Amanecen 

Andar  Andar  
Encontrar  Encuentra  

Mirar  Mires  
Pensar  Piensas  
Poder  Despierta  
Confiar  Puedes  

Ser  Confía  
Correr  Corre  
Ganar  Puedes  
Haber  Hay  
Cruzar  cruzar 

 
 
VOCABULARIO DE LA CANCIÓN  
 
Subraya en la canción los siguientes verbos: 

 
Llegarás – andar – corre – cruzar - 

 
Luego convierte cada verbo en futuro: 

 
Ejemplo: andar à andarás.  
Llegarás à llegarás (queda igual) 
Corre à  correrás  
Cruzar à cruzarás  
 
 
Todos estos verbos dan la idea de avanzar, seguir adelante. En este sentido escribe una 
oración para cada verbo, estas oraciones deben servir para alentar a alguien a avanzar en 
la vida y saltar obstáculos, como dice la canción ¡no hay camino sin salida! 
 
La corrección de este punto dependerá de las oraciones que escriba el estudiante. 

 
(Andarás) Ejemplo 1: En la vida andarás triunfando, confía en tus capacidades. 

 
2:………………………………………………………………………………………………… 
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3:………………………………………………………………………………………………… 

4:………………………………………………………………………………………………… 

 

PRACTICANDO – (Lyrics Training)  
 
Nuevamente se puede practicar la canción utilizando el recurso de la web 
(www.justolamasgroup.com) Lyrics Training así podrás hacer el aprendizaje más fácil.  
 
Vocal: La canción con las palabras cantadas por Emir 

- Esta forma sirve para profundizar en la audición y pronunciación de las palabras 
  
Instrumental: la canción sin las palabras.  

- Esta forma sirve para trabajar memoria auditiva y pronunciación  
 
Coral: la canción con palabras solo en el coro  

- Esta forma representa un mix entre la memoria auditiva y la pronunciación  
 

 
 
 
 
 
 
Actividades Alternativas  
 

 USA TUS PALABRAS 
 
Escribe los deseos que tienes en tu vida: 
 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………… 
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 COMPARTIR  
 
En esta sección compartimos algo de lo aprendido, en este caso el valor presente en la 
canción es la amistad, elige un modo de compartir la siguiente frase: CONFIA, 
PUEDES LOGRARLO, le enviarás esta frase vía mail facebook, twiter, whatsapp u 
otro medio que te guste a un amigo 
 
Debes escribir en español: 

Confía, puedes lograrlo 
 
 
 
 


