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Nos preparamos para leer…  “En el Camino”

    ANTES DE LEER

 1.El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación con más de mil años de historia que atraviesa 
España y termina en la ciudad de Santiago de Compostela (Galicia). Hay varias rutas o caminos para recorrer. 
El Camino francés, que comienza en Roncesvalles, es el más popular. Miles de peregrinos de muchos países 
recorren el Camino cada año a pie, en bicicleta o en caballo. Estos son algunos de ellos, pero hay muchos 
caminos más. Señala en el mapa dónde está cada uno.

1. Camino Francés
2. Camino del Norte
3. Camino Portugués

4. Vía de la Plata
5. Camino Primitivo
6. Camino Inglés

Un poco de historia... El Camino Francés es el camino con mayor tradición histórica, mejor infraes-
tructura y el más reconocido internacionalmente. Fue descrito ya en 1135 en 
el Codex Calixtinus, libro fundamental. El Libro V de este códice constituye una 
auténtica guía medieval de la peregrinación a Santiago. La historia del Camino 
empieza después del descubrimiento de los restos mortales de Santiago el Ma-
yor. Santiago fue el apóstol preferido de Jesús que vino a España evangelizar 
durante unos años. Cuando regresó a Jerusalén, le decapitaron porque en aquel 
momento ya estaba prohibida la evangelización. Cuenta la tradición que sus dos 
discípulos le llevaron a enterrar a Galicia, los animales que llevaban el carro se 
pararon justo en el punto donde hoy día está Santiago de Compostela y deci-
dieron enterrarlo allí. Años más tarde, durante varias noches una lluvia de luces 
en el cielo llamó la atención de un hombre  que vivía en la montaña y, asom-
brado, avisó a la Iglesia. El obispo investigó el suceso. Encontraron los restos 
de Santiago y de los dos discípulos. El rey Alfonso II fue a comprobarlo, caminó 
desde Oviedo, por eso se dice que es el primer peregrino y que creó el Camino 
Primitivo. Santiago se convirtió en un símbolo y dio la fuerza necesaria a los 
españoles para la Reconquista de sus territorios a los árabes. 

Descubre aquí más cosas sobre el Camino y su historia. 

FUE DECAPITADO EN 
JERUSALÉN

SE CONVIRTIÓ EN UN SÍM-
BOLO DE LA RECONQUISTA.

LUCES EN EL CIELO; ALLÍ 
APARECEN LOS RESTOS.

LE ENTERRARON DONDE 
PARARON LOS BUEYES.

¿Sabes cuál es la ciu-
dad de origen de es-

tos caminos?

1. .............................
2. .............................
3. ............................. 
4. .............................
5. .............................
6. .............................

http://www.caminodesantiago.gal/es/inicio
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2. ¿Qué sabes sobre el Camino?  Elige una opción. 

 1.Antiguamente los peregrinos hacían el Camino por motivos…
  a. Religiosos  b. Para ligar 
  c. Espirituales  d. Deportivos

 2. ¿Cuántos Caminos de Santiago oficiales hay dentro de España?
  a. Por lo menos 7   b. Uno
  c. Tres     d. Todos los caminos conducen a Santiago

 3. El Camino más popular es el Francés. ¿Cuántos kilómetros caminan los peregrinos desde Ronces-
valles hasta Santiago?
  a. Ciento cinco kilómetros  b. Setecientos ochenta kilómetros
  c. Seiscientos kilómetros  d. Ochocientos noventa kilómetros

 4. En el camino:
  a. Hay preciosos paisajes b. Etapas para caminar   
  c. Conoces a gente  d. Todas las anteriores

 5. En el pasado, los peregrinos dormían en cualquier lugar y eran atendidos en los hospitales. Hoy 
día se llaman…
  a. Albergues   b. Hoteles  
  d. Hostales   d. Clínicas

 6. En los albergues suele haber…  
  a. Camas   b. Literas 

 7. La persona que recibe y ayuda a los peregrinos en los albergues se llama:
  a. Recepcionista  b. Anfitrión
  c. Peregrino mayor  d. Hospitalero

 8. El peregrino lleva su ropa y sus documentos en:
  a. Una mochila  b. Una maleta
  c. Un maletín   d. Un bolso

 9. La rutina del peregrino es:
  a. Caminar y dormir  b. Caminar y lavar ropa
  b. Caminar, cuidarse los pies d. Todas las anteriores y más

 10. El Camino de Santiago lo recorren personas:
  a. Adultas y jóvenes  b. De todas las edades
  c. Adultas y niños  d. Solo adultas

 11. ¿Desde cuándo se hace el Camino?
  a. Desde el siglo X   b. Desde el siglo XII  c. Desde el siglo XV 

 12.  Si completas 100 km del Camino recibes...
  a. La bendición del Papa b.  Un premio
  c. La Compostela  d. El Carné del Peregrino
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a) Juego de mesa que tiene un origen muy antiguo, muchos lo asocian al Camino: un viaje de 
ida y vuelta donde cada casilla del tablero representa una etapa. 

b) Lugar para dormir durante el Camino. Son alojamientos muy sencillos donde se comparte 
habitación con otros peregrinos. 

c) Este objeto es fundamental para llevar las cosas. Se lleva en la espalda y se recomienda que 
no pese más del 10% de tu peso.

d) Símbolo que representa al Camino. Antiguamente servía como prueba de haber realizado el 
Camino ya que este tipo de molusco solo estaba en Galicia. Hoy día, señala la dirección.

e) Es el incensario más famoso del mundo. Se encuentra en la Catedral de Santiago y pesa más 
de 50kg. En su origen servía para evitar el mal olor de los peregrinos que llegaban a Santiago. 

f) Símbolo que representa a la Orden de Santiago, una orden religiosa y militar surgida en el 
siglo XII. Su objetivo inicial era proteger a los peregrinos y expulsar a los musulmanes de la península. 

 3.  ¿Positivos, negativos o neutros? Escribe al lado de estos adjetivos un signo“+”  “-“  o “n” (neutro) según su 
significado. Algunos pueden interpretarse de ambas formas. A continuación, clasifícalos según su uso en la tabla. 

Tonto 
Aburrido 
Desafiante 
Borde 
Harto 
Sabelotodo 
Incrédulo 
Espiritual
Ensimismado 

Interesante 
Precioso 
Mortal
Cristalino 
Genial 
Tímido 
Profundo 
Emocionante
Superdotado

Para describir situacionesPara describir objetosPara describir personas

3. Relaciona cada palabra con una imagen  y después con una definición:

 1. Juego de la Oca
 2. Cruz de Santiago 
 3. Botafumeiro
 4. La mochila
 5. Vieira
 6. Albergue
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EN EL CAMINO

 Aquella noche tocaba pernoctar1 en una ciudad pequeñita pero más grande de lo habitual. Esto le 
levantó un poco el ánimo a Guille ya que por fin podría dedicarse a hacer cosas más interesantes que lavar 
calcetines y explotar ampollas2. Le había hecho prometer a su madre que buscarían alguna zona de patinaje 
y después irían a ver algunas tiendas. Guille se había duchado rápido y bajó a la sala de estar para esperar a 
su madre. Al fondo de la sala había una niña de unos diez años sentada en una mesa jugando sola a la oca. 
Guille la miró pero no se acercó. Era tímido y tampoco le apetecía mucho hablar con nadie, le dolía la espalda 
debido a la mochila. Se arrepentía de haber decidido acompañar a su madre a hacer el Camino. No creía que 
sería tan duro para un niño de doce años. Se sentó en un sillón a esperar y sacó su móvil. De pronto, la niña 
le llamó:

 —¡Eh, tú!, ¿quieres jugar?

 Guille levantó la cabeza del teléfono y contestó: 

 —No, gracias.

 —¿No te gusta la oca? —le preguntó la niña.

 —No, no mucho —le respondió Guille sin entrar en detalles. No le dijo lo que pensaba en realidad: la 
oca era un juego para críos3, estúpido y que le aburría mortalmente.

  —No me lo puedo creer.

 —¿Qué no puedes creerte? —preguntó Guille confundido.

 —Que te parezca un juego aburrido.

 —Yo no he dicho eso.

 —Pero lo has pensado —le acusó la niña.

 —Pues sí, mira. Ya me dirás qué tiene de emocionante la oca —respondió Guille un poco borde4.

 —Seguro que eres de esos que piensas que el parchís es mil veces mejor.

 —Tú lo has dicho.

 —Ya veo…

 —¿Y qué ves si se puede saber? —preguntó Guille desafiante5.

 —Pues que no entiendes el juego.

1. Pernoctar: pasar la noche.
2. Ampolla: herida en la piel en la que se acumula líquido debajo.
3. Crío/a: niño o persona que se comporta de modo infantil.
4. Borde: antipático, grosero.
5. Desafiante: provocador, retador. 
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 —A ver si ahora hay que ser un superdotado6 para entender esa chorrada7 de juego.

 Aquella cría estaba empezando irritarle8. Decidió cambiar del tema para no enfadarse y le preguntó:

 —¿Estás haciendo el Camino con tus padres? 

 La niña respondió que no, que ella vivía ahí sin apenas mirarle porque estaba ensimismada9 en su 
tablero.

 —¿Eres la hija del hospitalero10?

 —Sí –respondió de forma automática—. ¿Quieres que te enseñe a jugar?

 —Ya sé jugar —respondió Guille ofendido.

 —Quiero decir a jugar de verdad. Ven, siéntate aquí.

 Guille dudó si levantarse o no. La niña lo miraba con sus ojos azules, casi transparentes, mientras daba 
golpecitos en la silla que tenía a su lado. 

 —Venga, que no tenemos todo el día, tu madre está a punto de bajar.

 —¿Y tú cómo sabes eso?

 —Yo lo sé todo; los hospitaleros lo sabemos todo, así que ojo11 con lo que haces —le dijo, burlona.

 Finalmente Guille se acercó a la mesa y se sentó junto a la niña. Ahora podía observarla más detalla-
damente y confirmó que tenía unos ojos azules preciosos y una bonita sonrisa. Era muy guapa; se parecía 
bastante a Clara, una chica del instituto que le gustaba muchísimo. Cómo le gustaría que aquella niña fuera 
Clara y no esa cría sabelotodo12. 

 —Pareces cansado —comentó la niña.

 —¿Cansado? Estoy harto de13 este camino de mierda, me duelen los pies. Quiero irme a casa. Esto es 
una pérdida de tiempo.

 —¿Todo es tan malo? ¿No has disfrutado ni un poco? No hay que quedarse solo con lo malo.

Guille la miraba incrédulo14.  Era como estar escuchando a su madre.

—¡No he disfrutado nada! Bueno, sí, vale, algo, pero no merece la pena tanto esfuerzo.

 La niña lo miraba con interés a través de sus ojos cristalinos, pero no decía nada. De pronto, puso su 
dedo sobre una de las casillas de la oca y le dijo:

6. Superdotado/a: con alta capacidad intelectual. 
7. Chorrada: tontería. 
8. Irritar: sentir enfado o molestia. 
9. Ensimismado/a: abstraído, ausente. 
10. Hospitalero: encargado de gestionar o dirigir un albergue público del Camino de Santiago. 
11. Ojo: cuidado. 
12. Sabelotodo: forma despectiva de decir que una persona se cree muy lista. 
13. Estar harto de: estar cansado de una situación. 
14. Incrédulo: que no puede creerlo. 
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—Mira, nosotros estamos aquí.

—¿Cómo que estamos aquí? 

 —Sí, cada casilla es una etapa del Camino y ahora tú estás aquí. Ya has pasado el pozo, la posada, es-
tas son casillas malas. Ya sabes, te quedas sin jugar, pero también ha habido casillas buenas como los puentes 
y las ocas.

 Guille la escuchaba sin entender mucho.

 —Lo bueno y lo malo, todo forma parte del camino y de la vida —le explicó la niña.

 —A ver, ¿en serio estás diciendo que cada casilla de la oca representa una etapa del Camino?

 —Exacto. Este juego es una metáfora de la vida. Lo crearon los templarios15. 

 —¿Quieres decir que esta casilla es Santiago? —preguntó señalando la gran oca final.

 —Sí y no, es un misterio, pero esta es la casilla más importante.

 —Pero esa es la casilla de la muerte, ¿no?

 —La muerte no es tan mala. En realidad la muerte es una posibilidad de regeneración16, de cambio

–dijo nostálgicamente—. El Camino es un camino espiritual para regenerarse y mejorar. 

 Guille estaba totalmente descolocado: aquella niña tenía pensamientos tan profundos y él no podía 
ni pensar, porque estaba muerto de cansancio.

 —Bueno, eso de “camino espiritual”, no estoy yo tan seguro —apuntó Guille contento de poder reba-
tirle17 algo—. He conocido a gente que viene por otros muchos motivos. 

 —Eso es verdad –dijo la niña con cierta tristeza—, y me da pena. Pero yo quiero pensar que incluso

aquellos que vienen al camino para ligar18 o por deporte, lo hacen porque buscan una respuesta, aunque ni

siquiera ellos mismos lo sepan. 

 Los ojos de la niña se humedecieron, parecía a punto de llorar. ¡Peligro! Tenía que cambiar de tema  
inmediatamente. De repente, se dio cuenta de que no sabía su nombre, una buena excusa para cambiar de 
tema.

 —Por cierto, yo soy Guille. ¿Cómo te llamas?
 —Encina. 

Encina le pareció un nombre muy raro pero no dijo nada.

 —Bueno, después de todo el rollo19 que te he metido, ¿quieres jugar? —le preguntó Encina de nue-
vo con una sonrisa que iluminó toda la habitación.

—Sí, claro —respondió Guille al que le había picado la curiosidad.

15. Los Templarios: orden de caballería del Temple, institución religiosa y militar fundada en el siglo XII, con la misión de asegurar 
los caminos de peregrinación a los Santos Lugares de Jerusalén.
16. Regeneración: renovación, reconstrucción de un organismo.
17. Rebatir: argumentar en contra.
18. Ligar: conseguir pareja. 
19. Rollo: discurso largo, pesado y aburrido.
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 Empezaron a jugar. A los veinte minutos bajó la madre. Guille le dijo que prefería quedarse a jugar con 
su nueva amiga. La madre sonrió y estuvo de acuerdo; ella saldría a cenar con un grupo de peregrinos que 
había conocido durante la etapa. 
 A las seis de la mañana siguiente, Guille ya estaba en pie y de buen humor. En menos de diez minutos 
se había vestido y ya tenía preparada su mochila. Bajó a la cocina donde su madre ya estaba preparando el 
desayuno.
 —¡Hombre, qué temprano y qué despierto! ¿Lo pasaste bien ayer, cariño?
 —Sí, muy bien. Encina es muy maja20.
 —Y muy guapa, ¿verdad? —le dijo mientras Guille se ponía rojo—. ¿Y quién era esa niña? ¿Está ha-
ciendo el camino con sus padres? Espero que coincidáis más veces.
 —No, mamá. Encina vive aquí, es hija del hospitalero.
 —¿De Juan? Pero si ese hombre tiene casi setenta años. Además, por desgracia, él ya no tiene hi-
jos.  
 La noche anterior unos peregrinos le habían contado la trágica historia de Juan. Hace más de cuarenta 
años su hija se cayó al río y su madre se tiró tras ella para ayudarla, pero ambas murieron ahogadas. Después 
de esa tragedia, Juan decidió desaparecer del mundo y ser hospitalero.

 —Bueno, pero por lo menos tienes su teléfono, ¿no?, le podrás escribir mandar un wasap y, quién 
sabe, quizás el año que viene volvamos.
 —Encina no tiene móvil, mamá.
 —¡Uy, qué raro! Un joven sin móvil. Eso es un milagro. Bueno, ¿ya estás preparado?
 —Sí, hoy tengo más ganas de caminar. 
 —Me alegro, hijo. Ya verás cómo lo pasamos muy bien.

 Cuando salieron del albergue, empezaba a amanecer. Guille echó un último vistazo: en la ventana de 
la sala de estar vio a Encina con su tablero de la oca bajo el brazo. La niña le sonreía mientras le decía adiós 
agitando la mano muy despacio. 

     

       ¿Quieres venirte con nosotros para vivir 
       una experiencia lingüística en el Camino?
      Infórmate aquí. 

20. Majo/a: simpático, agradable. 

http://www.freshlinguas.com/camino-de-santiago/
http://www.freshlinguas.com/camino-de-santiago/
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   DESPUÉS DE LEER

1. Marca la respuesta correcta.

 1. El cuento se centra en lo que pasa en:
  a. Nueve días  b. Una tarde    c. Todo el viaje

 2. Guille se arrepiente de haber ido a hacer el Camino porque es:
  a. Muy aburrido  b. Díficil   c. Demasiado largo.

 3. Guille es un chico:
  a. Conversador  b. Borde   c. Reservado

 4. A Guille le encanta/le atrae
  a. Encina   b. Patinar   c. Clara

 5. Guille pensó que Encina era:
  a. Muy madura  b. Aburrida   c. Infantil

 6. Encina cree que la muerte es:
  a. El final   b. Una oportunidad   c. Terrible

 7. Para Encina todos en el camino:
  a. Tienen un romance  b. Buscan algo profundo c. Están perdidos

 8. La madre de Guille fue a cenar con peregrinos que conoció:
  a. Ese día   b. Comiendo tapas  c. En el albergue

 9. ¿Encina es la hija del hospitalero Juan?
  a. No    b. Sí    c. Quizás 

 10. Juan, el hospitalero, decidió:
  a. Vivir en un hospital  b. Alejarse de su vida pasada  c. Hacer magia 

Verbo Adjetivo Sustantivo

aburrido

enfado

irritante

impacientarse

flor

arrepentimiento

regenerado

2. Completa el cuadro. Busca las palabras en el texto o en el diccionario.
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Verbo Adjetivo Sustantivo

aburrir/aburrirse aburrido aburrimiento

enfadarse enfadado enfado

irritar irritante irritación

impacientarse impaciente impaciencia

florecer florecido/florido flor

arrepentirse arrepentido arrepentimiento

regenerar regenerado regeneración

1. a
2. a
3. b
4.d
5. a
6. b

1. Roncesvalles
2. Irún 
3. Lisboa
4. Sevilla
5. Oviedo
6. Ferrol

7. d
8. a
9. d
10. b 
11. b 
12. c

Soluciones

1. Camino Francés: camino rojo
2. Camino el Norte:  camino amarillo
3. Camino Portugués: camino naranja

4. Vía de la Plata: camino azul
5. Camino Primitivo:  camino verde
6. Camino Inglés: camino morado
 

Antes de leer:

Actividad 1

Actividad 2 Actividad 3

Actividad 4

1. / a)
Juego de la Oca

6. / b)
Albergue

4. / c)
La mochila

3. / e)
Botafumeiro

2. /  f)
Cruz de Santiago

5. / d)
Vieira

- Tonto 
- Aburrido 
- + Desafiante 
- Borde 
- Harto 
- Sabelotodo 
n - Incrédulo 
n +Espiritual
n Ensimismado 

+ Interesante 
+ Precioso 
- Mortal
n Cristalino 
+ Genial 
- n Tímido 
n + Profundo 
+ Emocionante
+ Superdotado

Tonto  Profundo
Aburrido  Tímido
Desafiante Superdotado
Borde  Sabelotodo
Espiritual  Harto
Ensimismado Incrédulo
Interesante Genial

Para describir situacionesPara describir objetosPara describir personas
Espiritual

Interesante
Mortal

Cristalino
Profundo
Precioso
Genial

Aburrido 
Mortal

Desafiante
Interesante

Emocionante
Profundo

Después de leer:

Actividad 1 Actividad 2

1. b
2. b
3. c
4. c
5. a

6. b
7. b 
8. a
9. b
10.  b

*Respuestas 
orientativas. 

Encina está muerta; murió en el río cuando 
era pequeña, por tanto Guille está hablando 
con su fantasma.


