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LÉXICO

• Los viajes

GRAMÁTICA

• Presente de subjuntivo
• Interrogativos

¿Te consideras un/una viajer@? ¿Qué tipo de viaje
prefieres? Haz una lista de todo lo que te pueda servir
a la hora de hacer la maleta y luego compártela con
las de tus compañer@s.

Agenda de hoy
En 2021 se abre la Puerta
Santa de la catedral de
Santiago de Compostela
para dar inicio a uno de los
Años Santos Xacobeos más
complejos de la historia,
que se enfrenta a dos
retos nunca antes vividos:
superar las restricciones
impuestas por estos tiempos de pandemia y lograr que,
en los próximos dos años, los casi 500 000 peregrinos
esperados hagan el Camino de Santiago respetando los
límites de nuestro planeta.
El primero de los retos cuenta con el impulso de
la prórroga papal que llevará este año Santo hasta
diciembre de 2022 para que ningún peregrino se quede
sin su indulgencia plenaria y pueda cruzar los muros
catedralicios; el segundo reto se afronta con el objetivo
de mitigar el impacto ambiental derivado del consumo
de agua embotellada. Agua con garantía sanitaria y bajo
demanda es lo que se pretende ofrecer a los peregrinos
del Camino con una red piloto de fuentes públicas.

(Adaptado de www.elagoradiario.com)

En el Camino
de Santiago
se beberá agua
de grifo

Los peregrinos que realicen el Camino no tendrán
problemas para beber agua potable durante su recorrido, gracias al proyecto Life Water Way, cofinanciado
por la Unión Europea, para recuperar 28 fuentes y
manantiales tradicionales garantizando sus condiciones
sanitarias para el consumo humano. El presupuesto de
esta iniciativa roza el millón de euros. Las fuentes estarán repartidas por los 18 municipios por los que pasa
el Camino, garantizando puntos seguros de abastecimiento gratuito de agua cada seis kilómetros, y tendrán
un diseño común con materiales tradicionales como la
piedra y la madera.
Además de poner a disposición de los peregrinos
agua de calidad, el proyecto va acompañado de un plan
para diseñar, producir y distribuir envases metálicos
reutilizables y ecológicos para que las personas que
recorran esta ruta puedan rellenarlos a lo largo de los 18
municipios por los que pasa el Camino y para reducir
los residuos plásticos de las botellas que los peregrinos
utilizan para hidratarse en su camino, mitigando el
impacto ambiental que genera el consumo de agua
embotellada.
¿SABÍAS QUE..?
El Año Santo es un privilegio
concedido en 1122 que se
mantiene en la actualidad.
El privilegio se basa en
celebrar el Jubileo los años
en que el 25 de julio, fiesta
oficial en honor al Apóstol
Santiago, caiga en domingo.
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Lee el artículo de la página anterior y relaciona cada palabra con su significado.
a. suministro, aprovisionamiento, provisión
1.
prórroga
b. solicitud, reclamación, pedido
2.
indulgencia plenaria
c. cantidad de dinero inicialmente disponible
3.
demanda
d. aplazamiento, retraso, suspensión, permiso
4.
manantial
e. fuente, fontana
5.
presupuesto
f. perdón divino de los pecados otorgado por la Iglesia católica
6.
abastecimiento
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Vuelve a leer el artículo y marca las frases verdaderas (V) o falsas (F).
1. El Año Santo 2021 durará más que los precedentes.
2. A los peregrinos se les ofrece comida gratuita.
3. Se ha invertido mucho dinero para un proyecto de sostenibilidad ambiental.
4. Las fuentes serán construidas todas iguales.
5. A lo largo del Camino se ofrecerán cantimploras y botellas reutilizables.

V
V
V
V
V
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Ahora contesta a las preguntas.
1. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Año Santo que acaba de estrenarse?
2. ¿Qué medidas se han tomado para que el Camino sea más ecosostenible?
3. En tu opinión, ¿es importante que se preste atención a los temas ambientales,
incluso en un evento de carácter religioso? ¿Por qué?

5

Y tú, ¿has oído hablar alguna vez del Camino de Santiago? ¿Cuáles son sus símbolos?
Lee las descripciones y escribe el nombre correcto debajo de cada imagen.

F
F
F
F
F

La Vieira • La Flecha amarilla • La Cruz de Santiago • El Bordón
Cruz latina
simulando
una espada,
con forma de
flor de lis en la
empuñadura y
en los brazos.

1.

2.

.........................................

Sirve para
caminar y
cuidar las
rodillas. Es muy
úti para las
bajadas ya que
las rodillas no
se cargan tanto
con el peso.
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Concha típica
de las costas
de Galicia.
Antiguamente,
los peregrinos
antes de
regresar
a su país
tomaban un
ejemplar como
demostración
de su viaje.
.........................................

Señal que
se puede
encontrar en
muchos lugares
durante el
peregrinaje,
indicando
el camino
correcto.
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OBJETIVO 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

La encuesta
¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de que el acceso al
agua no sea un gesto tan simple como el de abrir el grifo? No lo es para miles de
personas en el planeta. Vamos a ver algunos datos.
1. Leed los datos publicados por la ONU y completadlos con las palabras del cuadro.
EN PAREJAS

3 de cada 10 personas carecen
de acceso a servicios de
(1) .................. seguros para beber
y 6 de cada 10 carecen de acceso a
instalaciones de (2) .......................
gestionadas de forma segura.

de la
población

La (4) ........................... de
agua afecta a más del 40 % de la
población mundial y se prevé que
este porcentaje aumente.

1000

niños

Cada día, alrededor de 1000
niños mueren debido a
(7) ............................... diarreicas
asociadas a la falta de
(8) ...................................... .

2. El "diccionario del agua":
intentad darle una definición
a estas palabras de la derecha y
luego compartidla con vuestr@s
compañer@s. ¿Podríais añadir
otras?
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billones
de personas

80%

Las mujeres y las niñas son las
encargadas de recolectar agua en
el 80 % de los hogares sin acceso a
(3) ........................... .

+

4 billones de personas carecen
de acceso a servicios básicos de
saneamiento, como
(5) ........................... o letrinas.

70%

de las
aguas

Aproximadamente el 70 % de
todas las aguas extraídas de los
ríos, lagos y acuíferos se utilizan
para el (9) ..................................
de los campos y plantas.

80%

de las
aguas

Más del 80 % de las aguas
(6) ............................... resultantes
de actividades humanas se vierten
en los ríos o en el mar sin ningún
tratamiento, provocando su
contaminación.

70%

de las
muertes

Las (10) .....................................
y otros desastres que tienen que
ver con el agua representan el 70 %
de todas las muertes relacionadas
con desastres naturales.

abastecimiento

saneamiento

higiene

agua potable
aguas residuales

de los
hogares

sequía

40%

personas

contaminación

3/10

enfermedades
agua potable
saneamiento
escasez
retretes
residuales
higiene
agua corriente
inundaciones
riego

vertimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recursos hídricos

6

estrés hídrico

agua corriente
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Jóvenes por el cambio
7

Pequeños gestos o hábitos personales pueden
contribuir enormemente a reducir la falta de agua y su
contaminación. ¿Investigamos para echarle una mano al planeta?
En grupos pequeños, organizad una encuesta destinada a l@s
estudiantes de vuestro instituto para conocer sus hábitos y mejorar
el uso responsable del agua.
Seguid estas pautas:
• pensad en qué ocasiones de la vida cotidiana usamos grandes
cantidades de agua (cuando nos lavamos los dientes, nos duchamos,
cada vez que lavamos el coche o ponemos la lavadora);
• formulad preguntas para conocer los hábitos de l@s entrevistad@s;
• al final compartid las preguntas de cada grupo (uniendo las que sean parecidas) e
imprimid el cuestionario de vuestra clase. Está listo para repartirse entre vuestr@s colegas.
¡Buen trabajo!
EN GRUPOS

Agenda divertida
8

Intenta relacionar cada
definición con su etiqueta.
Luego, di con quién te
identificas más.

iajas
Dime cómojevr@
eres
y te diré qué via

1

Es independiente, generalmente
viaja sol@, aunque también lo hace
con otr@s, le encanta conocer gente
y otras culturas… Con presupuesto cero,
ha visitado un montón de lugares.

2

Se recorre todos los lugares
buscando wifi gratis de una manera
desesperada; terminales, cafés,
restaurantes… no le importa, necesita
Internet para poder sobrevivir.

3

fiester@

c
instagrammer

En la maleta de este/a viajer@ habrá
cámara, GoPro, palo selfie… y todo lo
que pueda ser necesario para dar
envidia en sus redes sociales. Sacará fotos
compulsivamente de la comida, la playa,
las cervezas, los monumentos.

d
internetaholic

5

Busca la máxima personalización,
comodidad y evita cualquier riesgo
que pueda generarle contratiempos.
Valora los servicios “todo incluido” y
aprecia la exclusividad. Ni se acerca a un
hotel sin spa y piscina.
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b

lujos@

Todavía no ha dejado las maletas en
el hotel y ya está pensando en
dónde tomarse la primera copa.
Siempre está de fiesta, le encanta salir a
bailar y conocer gente de todas partes.
Definitivamente, lo suyo es la noche.

4

4

a

e

mochiler@
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