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PRIMERA PARTE: geografía y paisajes 

 

Este texto es un texto informativo sobre el Camino de Santiago. 

 Subraya los nombres de lugares que aparecen en el texto. 

¡Fíjate en las mayúsculas! 

 

 Ahora sitúa y subraya en tu mapa los lugares que has encontrado. 

 

Tres nombres de lugares del texto no aparecen en tu mapa. 

 Observa el nuevo mapa que hay en la pizarra y busca donde se sitúan los lugares que 

faltan ¡Ponlos en tu mapa! 
 

 Recapitula las etapas más importantes del camino desde Roncesvalles hasta 

Santiago : 

1°)     2°)      3°)      

4°)      5°)      6°)      

 

De....................................... a ……………………………………………, se pasa por………………………………y 

por……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ahora precisa en qué autonomía se encuentra cada ciudad : 

1°)…………………………………….2°)………………………….……3°)………………………………...4°)……………………………… 

 

 ¿ En qué parte de España se encuentra el camino ? 

 

 

 Ahora calcula cuánto puede medir el Camino con ayuda de la escala : 

Entre : 200-300 km    600-800 km  1000-1200 km  



 

El texto evoca varios tipos de paisajes. 

 Relaciona estos paisajes con las regiones correspondientes : 

 

colinas ◌   ◌ Castilla 

bosques ◌   ◌ Galicia 

viñedos ◌   ◌ La Rioja 

campos ◌   ◌ Navarra 

 

 Observa las fotos en la pizarra y escribe el nombre de la autonomía debajo del 

paisaje adecuado. 
 

    
 

1…………………………………………………  2……………………………………………… 

 

   

  3………………………………………………………  4……………………………………………….. 

  

 Recorta las fotos de los paisajes y pégalas alrededor de tu mapa. Haz una flecha 

que relaciona el paisaje con su autonomía. 

 



SEGUNDA PARTE: movimiento y turismo  

 

 El campo léxico del desplazamiento está presente en el texto : 

 Busca todas las palabras que lo componen : 
 

 

 

 

 Clasifica estas palabras en grupos (verbos/preposiciones/sustantivos de lugares, 

actividades y medios de transporte). 
 

  

 

 

 

 

 Forma dos grupos temáticos con las palabras siguientes : 

   paisajes / peregrino / naturaleza / santo / senderismo / apóstol 

 

 ¿ A qué tipo de turismo corresponde cada uno ?  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

¿ Cómo resulta el Camino ? Subraya los adjetivos que te parecen definirlo. 

 

 interesante  pesado  largo  fácil   penoso 

 

 corto  sano  rápido  agotador  deportivo  aburrido 

 

espectacular rural  meditativo  ruidoso  monótono 

 

 auténtico  estresante   urbano espiritual  variado 


