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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas. As respostas

ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas

noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Actividades pré-textuais 20 minutos

Actividades intermédias 50 minutos

Tarefa final 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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Imagínese que le han pedido que colabore en el apartado de cultura de la página web de su

instituto.

En la tarea final se espera que usted escriba un texto informativo sobre el Camino de Santiago.

1. Indique diez palabras sinónimas del vocablo camino.

Seleccione las palabras del siguiente recuadro. Escriba las letras correspondientes en su hoja de examen.

2.  Rellene cada hueco del siguiente texto con la palabra que está entre paréntesis. 

Haga las alteraciones necesarias de modo a que cada nueva palabra se adecue al contexto de la frase

que le corresponde, como en el ejemplo presentado.

Escriba las letras y las palabras correspondientes en su hoja de examen.

¿Qué es el Camino?

Desde que en el siglo IX fue descubierta (descubrir) la tumba del apóstol Santiago, en

Compostela, la ruta hacia Santiago se ______a)____ (convertir) en la más importante arteria de

______b)____ (peregrinar) de la Europa medieval. ______c)____ (número) peregrinos, movidos por su

fe, se dirigían a Compostela desde todos los países ______d)____ (Europa). Esta ruta por el Norte

de España era complicada ya que en aquellos tiempos era necesario ______e)____ (barco) para

cruzar rías y amplias  ______f)____  (desembocar); la orografía era complicada y el clima de

una ______g)____ (duro) extrema. Hoy en día peregrinos de todo el mundo caminan por esta ruta,

al  ______h)____ (encontrar) de una leyenda forjada a lo largo de los siglos, recorriendo un

itinerario ______i)____ (perfecto) marcado, rodeados de antiguas tradiciones, bellos 

______j)____ (parar) y profundos simbolismos, en donde las piedras son historia y rezuman arte.

www.geocities.com

(consultado en 08.02.2010)

(a) partida

(b) itinerario

(c) vía

(d) caminante

(e) trayecto

(f) travesía

(g) orientación

(h) senda

(i) vereda

(j) jornada

(k) caminata

(l) trecho

(m) ruta

(n) lugar

(o) recorrido

Prova 847 • Página 4/ 13



Prova 847 • Página 5/ 13

3. Relacione la información contenida en cada uno de los siguientes párrafos con una sola expresión del

recuadro de abajo.

Escriba las letras y los números correspondientes en su hoja de examen.

Utilice cada letra y cada número solamente una vez.

(a) Obviamente, en un viaje a pie, éste es el elemento al que más atención hemos de prestar. Las más

adecuadas son las de caña alta para proteger el tobillo e impermeables al agua.

(b) Debe tener entre 45 y 55 litros de capacidad. Debe ser anatómica y de altura regulable para adaptarla

mejor a la espalda.

(c) Dos mudas para andar y otra para después de la ducha son suficientes.

(d) Algunos sólo pesan 700 gramos. En verano, con uno de +15 (grados de confort) es suficiente. Para

otras épocas del año necesitaremos uno de +10 ó +5, que no supere el kilo de peso.

(e) Es, junto con la vieira, el elemento simbólico más significativo vinculado al hecho de la peregrinación.

Además, es muy útil tanto para acompañar el paso como para tener un punto más de apoyo en las

bajadas.

(f) Como la mayoría de los caminantes hacen, hay que llevar una indumentaria que también cubra la

mochila.

(g) Es imprescindible llevar una prenda que cubra la cabeza.

(h) Nos será útil si alguna vez debemos dormir en el suelo. Y también para descansar o hacer una siesta

en el campo.

(i) Para la ducha, además de una pequeña toalla y de los productos de higiene necesarios, no conviene

olvidar la protección de los pies.

(j) Debemos tener presente que en los albergues hay uno completo a disposición de los caminantes y,

además, encontraremos muchas farmacias a lo largo del Camino. Por lo tanto, será suficiente con

llevar aspirinas, desinfectante, tijeras, gasas, pinzas y esparadrapo.

www.gronze.com/camino-de-santiago (adaptado)

(consultado en 08.02.2010)

(1)  La esterilla (2)  Las botas (3)  La ropa (4)  El bordón

(5)  Las gafas (6)  El sombrero (7)  La mochila (8)  Las zapatillas

(9)  Las chancletas (10)  El saco de dormir (11)  El coche (12)  El colchón

(13)  El poncho (14)  El botiquín (15)  El botellín



4.  Lea el texto siguiente.

Cuando comenzamos la peregrinación, me pareció que había realizado uno de los mayores

sueños de mi juventud. (…)

– Y ¿cuál es ese camino?, pregunté nervioso. 

– ¡Ah! Eso no me lo explicó muy bien. Sólo dijo que buscaras en el mapa de España una

antigua ruta medieval, conocida como el Camino de Santiago. (…)

De repente me di cuenta de que estaba en España y de que ya no podía dar marcha atrás.

(…)

Resolví parar un poco en un pueblo que los carteles de la carretera anunciaban como

monumento nacional. Cuando subía la escarpada ladera que me conduciría hasta él, comencé a

recordar una vez más todo lo aprendido sobre el Camino de Santiago. Así como la tradición

musulmana exige que todo fiel haga, por lo menos una vez en la vida, la peregrinación que

Mahoma hizo de La Meca a Medina, durante el primer milenio del cristianismo se conocieron tres

rutas consideradas sagradas y que redituaban una serie de bendiciones e indulgencias a quien

recorriese cualquiera de ellas. La primera ruta llevaba a la tumba de San Pedro, en Roma; sus

caminantes tenían como símbolo una cruz y se les llamaba romeros. La segunda ruta llevaba hasta

el Santo Sepulcro de Cristo, en Jerusalén, y los que la seguían eran llamados palmeros porque

tenían como símbolo las palmas con que Cristo fue saludado cuando entró en la ciudad. Por último,

existía un tercer camino – uno que llevaba a los restos mortales del apóstol Santiago, enterrados

en un lugar de la Península Ibérica donde cierta noche un pastor había visto una brillante estrella

sobre un campo. El lugar terminó siendo conocido como Compostela – el campo de la estrella – y

luego surgió una ciudad que atraería viajeros de todo el mundo cristiano. A estos viajeros que

recorrían la tercera ruta sagrada les fue dado el nombre de peregrinos, y tuvieron como símbolo

una concha. (…)

El Camino de Santiago en territorio francés se componía de varias rutas que convergían en

una ciudad española: «Y aquí, todos los caminos de Santiago se transforman en uno solo.» Era

muy temprano por la mañana cuando llegamos a Puente la Reina. La frase estaba escrita en la

base de una estatua – un peregrino con traje medieval, sombrero de tres picos, capa, cayado y

cantimplora en la mano – y rememoraba la epopeya de un viaje casi olvidado que Petrus y yo

estábamos reviviendo ahora. (…)

En el cielo comenzaron a formarse, por primera vez, negros nubarrones, y rogué que lloviera,

porque después de tanto tiempo de caminata y de sequía, la lluvia era otra vez una experiencia

nueva, excitante. A las tres de la tarde pisé tierras de Galicia y en mi mapa vi que faltaba sólo una

montaña para completar la travesía de aquella etapa.

Epílogo (Santiago de Compostela)

Desde la ventana de mi hotel puedo ver la catedral de Santiago y a algunos turistas que están

en su puerta principal. Estudiantes con ropas medievales negras pasean entre la gente y los

vendedores de recuerdos comienzan a montar sus puestos. Es muy temprano por la mañana y,

excepto las anotaciones, estas líneas son las primeras que escribo acerca del Camino de Santiago.

He llegado hoy a la ciudad, después de tomar un autobús con corrida regular entre Pedrafita –

cerca del Cebreiro – y Compostela. Dentro de poco saldré a dejar en el sepulcro de Santiago la

imagen de Nuestra Señora de Aparecida montada en las veneras. Después, en cuanto sea posible,

tomaré un avión de vuelta a Brasil, pues tengo mucho que hacer.

Paulo Coelho, El Peregrino (adaptado)

www.amazon.com (consultado en 08.02.2010)
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4.1.  Transcriba a su hoja de examen las palabras, expresiones o frases que en el texto se refieren...

a) a la definición de Camino de Santiago.

b)  al origen del topónimo Compostela.

c)  a la definición de peregrinos.

d)  a la comunidad autónoma en la que termina el Camino.

4.2.  Transcriba del texto las palabras o expresiones que se relacionan con las siguientes imágenes.

Escriba las letras y las palabras o expresiones correspondientes en su hoja de examen.

(a) (c)

www.caminosantiago.blogia.com

www.solostocks.com

(d) (e)

www.todoseleccion.com

www.madridloquo.com

(b)

www.peregrinoteca.com
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4.3.  Haga la correspondencia entre cada forma verbal en negrita referida en la columna A con su uso en

el texto, enunciado en la columna B.

Escriba las letras y los números correspondientes en su hoja de examen. Utilice cada letra y cada

número solamente una vez.

COLUMNA A COLUMNA B

(a) «... había realizado uno de los mayores sueños...»

(ll. 1-2).

(b) «... comencé a recordar...» (ll. 9-10).

(c) «... porque tenían como símbolo...» (ll. 16-17).

(d) «... He llegado hoy a la ciudad...» (l. 39).

(1) Acción pasada y terminada,

situada dentro de un tiempo

determinado.

(2) Acción durativa, simultánea con el

tiempo en que se habla.

(3) Acción habitual en el pasado.

(4) Acción que sucede en el mismo

momento en el que se habla.

(5) Acción pasada y terminada antes

de otra que también ha pasado y

terminado.

(6) Acción que sucederá con

posterioridad a la enunciación.

(7) Acción pasada que guarda

relación con el presente.
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5.  Lea el texto sobre los problemas físicos que pueden ocurrir al recorrer el Camino.

Rellene cada hueco con una sola expresión del recuadro de abajo.

Escriba las letras y los números correspondientes en su hoja de examen.

______a)____ son el percance más común en el ámbito peregrino. Se producen por la constante

fricción de la piel con los calcetines. ______b)____ son habituales durante las primeras jornadas y se

pueden mitigar realizando estiramientos antes de empezar y al acabar cada

jornada. ______c)____, en su grado más extremo, puede provocar un golpe de calor, de

consecuencias muy graves. Debemos evitar andar durante las horas de más calor, protegernos del

sol con un sombrero y beber agua a menudo aunque no tengamos sed. ______d)____ es un

problema importante y que posiblemente nos obligará a abandonar el Camino, dado que requiere

un tratamiento prolongado, que incluso puede durar meses. Las causas principales de su aparición

son la sobrecarga en las articulaciones por exceso de peso de la mochila, la falta de preparación

física, el exceso de kilómetros diarios, y la deshidratación producida por el calor o por no haber

ingerido suficientes líquidos. ______e)____ se producen sobre todo en la entrepierna, en las axilas y

en la zona lumbar y son frecuentes los primeros días. Pueden prevenirse usando ropa interior,

poniendo crema en las partes más expuestas y andando siempre con la ropa seca. ______f)____

requieren muchos cuidados. Para prevenirlas se usa una crema solar con un factor de protección

adecuado a nuestro tipo de piel. ______g)____ es habitual en las caminatas de larga distancia, pero

debe ser moderada. ______h)____ también es a menudo causa de abandono y para evitarlo es

necesaria una buena preparación previa, no excederse en los kilómetros diarios y hacer una

alimentación energética.
www.gronze.com/camino-de-santiago

(consultado en 08.02.2010)

1)  La tendinitis 17)  El agotamiento físico

2)  La deshidratación 18)  La pérdida de peso

3)  Las picaduras de insectos 19)  Los mareos

4)  Las rozaduras 10)  Las agujetas

5)  Las quemaduras 11)  Las ampollas

6)  El dolor de cabeza 12)  Los calambres
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6. Lea el texto con algunas de las opiniones de varios expedicionarios de la iniciativa Camino de Encuentros,

de estudiantes de 1.º de Bachillerato.

¿QUÉ BALANCE HACÉIS DE LA INICIATIVA?

David Pedrales
Me ha gustado todo lo que he visto, aunque me hubiera gustado recorrer más etapas a pie,

porque es donde realmente conoces el Camino de Santiago.

Judit Ayala
Me ha gustado mucho recorrer las etapas a pie, porque te da la oportunidad de conocer

lugares e historias muy interesantes a lo largo del Camino.

Alejandra Urrea
Destaco la llegada a Santiago de Compostela, aunque me dio bastante envidia ver las

celebraciones de los grupos que llegaban a la Plaza del Obradoiro después de recorrer todo

el Camino andando.

Sofía Carrera
Me gustaría que hubiera más etapas a pie, porque es donde conoces lo que supone el

Camino para los peregrinos.

Raquel González
Creo que ha sido un viaje genial, porque hemos conocido gente de diferentes ciudades,

hemos aprendido algunos aspectos culturales y a la vez nos hemos divertido. En resumen,

es una experiencia de aprendizaje y convivencia muy intensa.

Raquel Angulo
Es una oportunidad excepcional para conocer gente, lugares interesantes, aprender del

Camino de Santiago y disfrutar.

www.caminodeencuentros.es

(consultado en 08.02.2010)
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Después de leerlas atentamente, decida a quién pertenecen, asociando el nombre de cada estudiante de

la columna A con la correspondiente opinión en la columna B.

Escriba las letras y los números correspondientes en su hoja de examen. Utilice cada letra y cada número

solamente una vez.

7.  Explique de forma breve (40-50 palabras, aproximadamente) la frase que acompaña el siguiente mapa.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A SANTIAGO

www.todoele.es (consultado en 08.02.2010)

COLUMNA A COLUMNA B

(a) David Pedrales

(b) Judit Ayala

(c) Alejandra Urrea

(d) Sofía Carrera

(e) Raquel González

(f) Raquel Angulo

(1) Como realmente se entiende el alcance del Camino

para los peregrinos es recorriéndolo a pie.

(2) Hacer el Camino es una extraordinaria oportunidad

para divertirse, aprender y conocer personas y lugares

interesantes.

(3) Para conocer verdaderamente el Camino hay que

recorrerlo a pie.

(4) Desearía haber recorrido todo el Camino a pie.

(5) Las etapas a pie deberían ser más largas.

(6) Recorrer el Camino supone cultura, aprendizaje,

convivencia y diversión.

(7) Recorrer el Camino a pie propicia el conocimiento de

sitios y sucesos interesantes.

(8) Hacer el Camino es una experiencia única.

(9) Recorrer el Camino permite hacer amistades

verdaderas.
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8.  De acuerdo con las instrucciones iniciales (página 4), escriba un texto informativo (150-220 palabras,

aproximadamente) que contenga información general sobre el Camino de Santiago.

Debe referir:

• informaciones útiles;

• consejos;

• otros datos de interés.

FIM
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COTAÇÕES

1.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

2.  .................................................................................................................................................. 15 pontos

3.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

4.

4.1.  .......................................................................................................................................... 20 pontos

4.2.  .......................................................................................................................................... 15 pontos

4.3.  .......................................................................................................................................... 15 pontos

5.  .................................................................................................................................................. 15 pontos

6.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

7.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

8.  .................................................................................................................................................. 60 pontos

TOTAL ................................................................ 200 pontos
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