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Antes de la audición – Palabras claves
el/la perroflauta
<abwertend>
molestar

Hippie

pilgern
als Anwalt/-wältin
arbeiten
wahrnehmen
Pilgerwanderung;
Pilgerfahrt
Beweglichkeit
zurückgewinnen

lastimar

schmerzen; wehtun

costar

schwerfallen

la meta

Ziel
sich erholen;
genesen

el vínculo

Verbindung

el albergue

el/la ateo/-a

Atheist/in

incluso

el incentivo

Stimulierung; Anreiz

el sepulcro

sellar

stempeln

el/la santo/-a

Heilige/r

hacerse tendencia

zum Trend werden

lograr

schaffen

el/la peregrino/-a

Pilger/in

el trino

Zwitschern

peregrinar
ejercer de abogado/-a
percibir
la peregrinación
recuperar movilidad

recuperarse

stören; nerven

übernachten

U
A

pernoctar

H
C

Herberge;
Unterkunft
sogar
Grabstätte

S
R

1. ¿Qué conoces sobre el Camino de Santiago? Hablad en clase sobre vuestros
conocimientos previos y escribid la información más importante.
____________________________________________________________________________

O
V

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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d) ¿Cómo se llama la acreditación final para los que logran terminar el Camino?
____________________________________________________________________________
e) Según Pedro Villamarín, ¿cómo eran vistos los primeros peregrinos que llegaron a
Finisterre?
____________________________________________________________________________
f) ¿Qué expresiones le dice la gente a Manolo cuando está llegando a la catedral para
animarlo?

U
A

____________________________________________________________________________
g) ¿Qué hace a Manolo sentirse vivo?

H
C

____________________________________________________________________________

4. Completa las siguientes oraciones con la respuesta correcta.

S
R

a) ¿A qué hora comienza a caminar Manolo Hernández?
A las 7 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
A las 6 de la mañana.

O
V

□
□
□

b) ¿Cuántas veces ha hecho Manolo el Camino de Santiago anteriormente?
97 veces.
98 veces.
99 veces.

c) ¿Dónde comienza Manolo el Camino de Santiago?
En La Coruña.
En Lires.
En San Juan Pie de Puerto.
d) ¿Cuándo hizo Manolo su primera peregrinación?
Hace 20 años.
Hace 22 años.
Hace 24 años.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

(Sigue en página 5)
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