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ANTES DE EMPEZAR A LEER
1. Esta novela se titula El camino de la vida; ¿de qué crees que va a tratar?
Selecciona una de las siguientes posibilidades o escribe tú la tuya.
a. Trata de un camino fantástico que conduce a la fuente de la vida.
b. Trata de la vida de un hombre que viaja mucho.
c. Muestra lecciones que puedes aprender en la vida.
d. Será la historia de una familia de abuelos a nietos.
e. Otra cosa: ...............................................................................................................................
2. En la cubierta aparece la foto de una chica con una guitarra y un disco, ¿te
ayuda a imaginar algo más sobre la pregunta anterior? Anota los temas que
crees que puede tocar la historia. Compáralos con los elegidos por tus compañeros.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
3. Esta es fácil. Señala en el mapa dónde
está Colombia y, si puedes, la situación y el nombre de su capital.
3.1. Vamos a complicarlo un poco.
¿Conoces otras ciudades colombianas? ¿Serías capaz de situarlas en
el mapa?
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3.2. Y, ¿serías capaz de anotar con qué otros países tiene frontera Colombia? ¿Y las capitales de esos países?
Países

Capitales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4. Muchas veces se piensa en la vida como en un camino que hay que recorrer. ¿Se te ocurren otras cosas con las que podemos comparar la vida?
Anota todas las palabras que se te ocurran y comenta con tus compañeros la elección.
.............................................................................................................................................
5. La acción de esta lectura se sitúa en Colombia, anota a continuación
aquellos aspectos socioculturales, lingüísticos, etc., que conoces de la realidad colombiana y que crees que pueden aparecer en el texto.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5.1. Al final de la lectura, comprueba cuántos de esos aspectos aparecen
en el texto.

