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DIARIOS DE MOTOCICLETA   

 

2. El plan es recorrer:  

a. 2000 km  

b. 2800 km  

c. 8000 km  
  

3. La duración del viaje:  

a. 4 semanas  

b. 4 meses  

c. 4 años  
  

4. El método consiste en:  

a. preverlo todo  

b. planear bien  

c. improvisar  

 

 

 

 
  

5. Su objetivo es:  

a. descubrir Argentina  

b. explorar el continente 

latinoamericano   

c. conocer Latinoamérica  

por los libros  
  

6. La Poderosa es:  

a.  su hermana  

b. un caballo  

c. una vieja moto  

 

  

I.   Observa   el cartel .  ¿ Sobre qué crees que  

es  la película ?   Puedes utilizar las  

siguientes palab ras y expresiones:   

  

v iajar        ir de excursión      caminar      e l  v iajero      

la  mochila      el  equipaje       el desierto       la sed        

el dinero        la moto       la amistad       la libertad       

el cansancio   

  

II.   Ve el comienzo de la peli y contesta a las  

preguntas:   

  

1.   Los protagonistas se llaman:   

a.   Ernesto y Alberto   

b.   Eduardo y  Á lvaro   

c.   Ernesto y Walter   

  



III. Observa el itinerario y cuenta cómo fue el viaje. Utiliza las palabras como:  

partir de        ir a           llegar a       pasar por       subir a/bajar de          

ir en + medio de transporte       ir a pie      volver  

  
El  periplo: de  Buenos Aires 

hasta la Patagonia y después a 

Chile. Luego al norte  hasta  los 

 6.000 metros por la columna 

vertebral de  los Andes hasta 

Machu Picchu. De ahí, hasta el 

leprosario de San Pablo en la 

Amazonia Peruana. Destino final : 

la península de Guajira en 

Venezuela. En la punta norte del 

continente.   
  
  
  
  
  

 

 

  

IV. Hablemos de los viajes. En un fragmento Ernesto dice que viaja por viajar. 

¿Qué crees: por qué la gente viaja?   

POR                                         es interesante / divertido / fascinante                                                

PARA                                       motivos económicos: el dinero, el trabajo…                                    

PORQUE                       quiere explorar el mundo, practicar lenguas extranjeras, conocer 

otras culturas, conocer a la gente…                                                             

 



V. ¿Puedes añadir otros motivos? Indica las 

diferencias entre viajar, hacer turismo y 

emigrar.   

VI. ¿Qué significa VIAJAR para ti? Escribe 

una definición.  

_____________________________  

_____________________________  

¿Nos puede cambiar un viaje? ¿En qué sentido? 

¿Sabes cómo cambió la vida de Ernesto, El Che?   

  

VII. Completa la biografía para saber un poco más sobre este personaje.  

ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA  

El Che ___________ (nacer) el 14 de junio del 1928 en Rosario, 

Argentina en una familia de clase media. Por el asma del pequeño 

Ernesto, sus padres __________ (decidir)  trasladarse a 

 Córdoba donde el  joven __________  (empezar) 

 a  practicar  rugby  y  

___________ (ganar) la fama de un atacador agresivo de donde 

viene su apodo: Fuser.  

Le ____________ (gustar) también leer y jugar al  

ajedrez. ___________ (estudiar) Medicina y __________ (viajar) por Latinoamérica con su amigo 

bioquímico Alberto Granados en una moto llamada La Poderosa. Las experiencias del viaje las 

___________ (apuntar) en su diario.  

Después de terminar el viaje, convencido de que la revolución ____________ (ser) la única solución 

posible para acabar con las injusticias sociales existentes en Latinoamérica, en 1954 ______________ 

(irse) a México, donde se unió con el grupo revolucionario de Fidel Castro. A finales del 

1950,_____________ (jugar) un importante papel como ideólogo, político y comandante en la 

Revolución Cubana contra la dictadura. Llamado  El Che ________________ (impulsar) la instalación 

de las guerrillas en los países de América Latina y en Congo. ________________ (ser) capturado y 

ejecutado de manera clandestina por el ejército en Bolivia en colaboración con la CIA en 1967.  

Hoy El Che es un mito y un símbolo controversial que oscila entre la lucha contra la injusticia y la 

responsabilidad por muchos asesinatos.  

VII. Contesta a las preguntas:  

¿Qué significa “Che”? ¿De donde viene esta palabra? ¿En Qué revolución 

participó? ¿Cómo murió?  


