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El Camino de Santiago 
Nivel B1 

 

2 
Es Santiago de Compostela. 

 

4 
3-Historia del Camino. 

1-Distintas rutas. 

4-Santiago de Compostela. 

2-Formas de hacer el Camino. 

 

5  
1. En la ciudad de Santiago de Compostela. 

2. En la catedral están los restos de Santiago, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. 

3. La persona que recorre el Camino de Santiago. 

4. Son varias rutas. 

 

6 
El Camino Francés. Pasa por Francia, Burgos y León. 

 

 
 

 

7 
1. No, hay muchas formas de hacer el Camino. 

2. Menos del diez por ciento. 

3. Unos 20 ó 25 kilómetros. 

 

8 
1. miles  2. manera  3. la ruta  4. época  5. días  6. distancia  7. quién 
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9 
1. Con flechas amarillas y conchas de vieira. 

2. Albergues. 

3. Tienen habitaciones con muchas camas y son más baratos que los hoteles. 

 

10 
1. ...para que así sea más fácil conocer a otros peregrinos. 

2. ...pero a veces no pueden caminar todos juntos. 

3. …por su fe cristiana. 

4. …aumentó la cantidad de peregrinos a finales del siglo XX. 

5. ...los peregrinos caminan para vivir una experiencia única. 

6. ...disfrutan del paisaje y de los amaneceres. 

7. ...hablar y explicarse su vida unos a otros. 

8. ...son generosos y se ayudan unos a otros. 

 

11  
Posible respuesta: 

Muchos restaurantes ofrecen un menú especial para los peregrinos.  

 

12 
Es una credencial del peregrino. 

Sirve para poner sellos de los van sellando en los distintos lugares por donde pasan, 

como iglesias, albergues, bares, etc. 

 

13 
1. Es una Compostela. 

2. Los que han recorrido al menos 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta. 

3. En la oficina del peregrino de Santiago de Compostela. 

 

14 
1. o dos  2. una joya artística  3. fachada  4. en abrazar  5. en movimiento 

6. antiguo  7. encantadores 

 

15 
Como la ciudad ha estado recibiendo peregrinos durante siglos… 

 


