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1. Mira esta imagen e imagina qué están haciendo estas personas:1

¿A dónde van?
¿De dónde vienen?
¿En qué medio de transporte van?
¿Por dónde van?
¿Qué crees que llevan en sus mochilas?
¿Qué van a hacer en el lugar de destino?
2. ¿Conoces el Camino de Santiago? Completa el texto con los verbos y
preposiciones correctos:
a, en, de, ir, venir, llevar, por
¿Qué es?
El Camino de Santiago es una ruta a través de la cual peregrinos de todo el
mundo van (1)___ Santiago de Compostela para visitar la tumba del apóstol
Santiago que está (2) _____ la catedral de la ciudad gallega.
Rutas:
Hay varios caminos para llegar (3) ___ Santiago:
-El Camino Francés empieza (4) ___ Sant Jean Pied de Port (Francia) y dura 31
días.
-El Camino Aragonés sale (5) ___ Somport y (6) ____ a Santiago de
Compostela.
-La Vía de la Plata comienza (7) ___ Sevilla y pasa (8) ___ Extremadura.
-El Camino Portugués va (9) ___ la ciudad de Tui (10) ___ Santiago y puedes
hacerlo en seis días.
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Recomendaciones:2
Durante todo el camino puedes dormir (11) ___ albergues, suelen costar unos
cinco euros. Es recomendable (12) ______ ropa deportiva, botas cómodas y un
saco de dormir. Si estás interesado en hacer el camino, es posible ir (13) ___
pie, (14) ___ bicicleta o (15) ___ caballo.
Cada año (16) _____ personas de muchas partes del mundo y hacen el camino
por motivos religiosos, culturales, para disfrutar de la naturaleza o por ocio.
Muchos de ellos vuelven (17) ___ casa con una credencial (certificado que
demuestra que han hecho el Camino) y con conchas o “vieiras”, el símbolo del
Camino de Santiago.

3. Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
V

F

1.
2.
3.
4.

Solo se puede llegar a Santiago desde un único lugar.
El símbolo del Camino de Santiago es una estrella.
Dormir en un albergue es muy caro.
Si haces el Camino Francés únicamente puedes hablar
francés.
5. La tumba del apóstol Santiago está en Santiago de
Compostela.

4. Ahora que ya sabes qué es el Camino de Santiago vamos a organizar
juntos un viaje hacia allí. En pequeños grupos tenéis que decidir qué
ruta vais a hacer, cuánto tiempo va a durar vuestro viaje, qué
transporte usaréis, qué vais a gastar, etc.
5. ¡Enhorabuena! Como has terminado tu viaje, vas a recibir una
certificación o “compostelana” que lo demuestra. Pregunta a un
compañero sus datos personales para completarla y responde a otro
para obtener la tuya3.
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Camino de Santiago
Credencial que expide:

Fecha: ____________________.
Para: _____________________.
Nacionalidad: ______________.

Camino de Santiago
Credencial que expide:

Fecha: ____________________.
Para: _____________________.
Nacionalidad: ______________.

Comenzó la peregrinación en
___________.

Comenzó la peregrinación en
___________.

Hizo el camino:

Hizo el camino:

□a pie □en bicicleta □a caballo

□a pie □en bicicleta □a caballo

Firma:

Firma:

En _________, a _____ de ______
de ________

En _________, a _____ de ______
de ________
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