
NOMBRE APELLIDOS CURSO

EL CAMINO, Miguel Delibes . Ficha de lectura

1.- En toda obra narrativa son elementos importantes el espacio y el tiempo. Escribe el 
nombre de cuatro lugares y descríbelos brevemente.

2.- En la obra hay una amplia galería de personajes pero Roque, el Moñigo, Germán, el 
Tiñoso y Daniel, el Mochuelo tienen gran relevancia. Explica quienes eran, describe sus 
rasgos más característicos, las relaciones entre ellos…
 
3.-Una de sus afilones dominicales era cazar pájaros y Daniel los pelaba. ¿ Qué 
descubren al hacerlo y que les revela Daniel a sus amigos?

4.- Las diversiones de estos adolescentes tienen poco en común con las tuyas 
actualmente .Descríbelas brevemente y explica por qué Sara, la hermana de Roque 
odiaba la preferida de su hermano.

5.- ¿Qué pensaban estos chicos de los compañeros buenos de clase?  

4.- Hay una frase que los tiene intrigados: “Tener el vientre seco”. Explícala y resume 
cómo Roque, el Moñigo, le cuenta a los otros dos de donde vienen los niños.

5.- Narra lo que pasó entre la Guindilla Menor y D. Dimas, el del banco. 

6.- En el libro hay abundantes muestras de lenguaje figurado. Escribe el nombre de las 
figuras literarias utilizadas por Delibes en las siguientes frases:

-D. Dimas se disolvió en el aire, como se disolvía, sin dejar rastro, el eco de las 
montañas.
- Se le rompió la voz en un sollozo.
- Su cabeza era un hervidero apasionado.
- Un hombre sin cicatriz era como una niña buena y obediente.
- Su padre últimamente andaba siempre con la cara de vinagre.
- Al llegar la veda cogía el mixto y marchaba a Castilla.

7.- El lenguaje del libro se ajusta magistralmente a las gentes del pueblo. Explica lo que 
significan las siguientes frases hechas.

- Los milanos saben latín
- Te llamaré con el alba y con el alba saldremos.
- La Mica, sin ton ni son, volvió a reír.
- La yanqui caía por el valle de ciento en ciento.
- La guindilla mayor perdió los estribos.



8.- Busca por el diccionario el significado de las palabras en negrita.

- Abstrusas frases. ( pag.67)
- Pelo híspido. (pag.)
- Labranza medianeja. (pag.71)
- Mujer yanqui. (pag. 72)
- Macizos estridentes.(pag.72)
- Avanzaban cautelosamente.( pag.76)
Saltar la tapia furtivamente.(pag.78)
9.- El tiempo es importante en la narración. Señala el tiempo en que transcurren 
las acciones y algunas páginas en las que encuentres alusiones directas o 
indirectas al tiempo.

10.- ¿Por qué le llamaban el Indiano a Gerardo? ¿Cómo se hizo rico? ¿Qué 
relación tiene con la Mica?

11.-  Roque,  el  Moñigo,  tiene  una  esquirla  de  metralla  en  una  pierna  a 
consecuencia de una bomba que estalló en un prado durante la guerra; él tenía 
entonces seis años, si ahora tiene trece, calcula cuándo se escribió el libro.

12.- Cuenta cómo se quedó Quino, el de la taberna, manco.

13.- Copia dos descripciones que te hayan llamado la atención, una paisajística y 
otra de un personaje. No olvides señalar la página.
 
14.- Una de las aficiones de Delibes era la caza. Resume como alude a ella en el  
capítulo XII.

14.-  Escribe  seis  oficios  de los  hombres  del  pueblo y explica  si  los  pueblos 
castellanos de hoy siguen teniendo personas que los ejerzan.

15.- ¿Qué era progresar para Daniel, el Mochuelo al principio ¿Cambia de idea a 
lo largo de la obra? Si es así explica por qué.
 
16.- Opinión personal sobre este libro
          















   


