
El Alquimista 

Primera Parte 

 

INDICACIONES.  Esta sección de lectura corresponde a  la primera parte del libro. Realízala en 

hojas blancas a computadora o a mano. Incluye la pregunta o indicación.  

Se evaluará lo siguiente: 

Indicador/Criterio Valor 3 puntos Valor  2 puntos Valor 1 punto 

Limpieza El trabajo se 
encuentra muy 
limpio y organizado. 

Presenta 
enmendaduras, 
manchas, hoja 
maltratadas. 

Su trabajo no se 
presenta con 
limpieza, orden y con 
tinta. 

Ortografía Tiene hasta 3 errores 
ortográficos. 

De 4 a 5 errores 
ortográficos. 

Presenta más de 
cinco errores 
ortográficos. 

Claridad en las ideas 
escritas. 

Las ideas son 
precisas,  emplea un 
vocabulario 
adecuado para 
expresarse. 

Las ideas son poco 
precisas o sin empleo 
de un lenguaje  
formal o vocabulario 
adecuado. 

Las ideas son 
confusas al no 
emplear las palabras 
adecuadas para 
expresarse. 

Argumentación Todas sus respuestas 
son justificadas, 
profundizando sus 
ideas u opiniones. 

Algunas respuestas 
son justificadas y 
otras no. 

Nunca emplea 
argumentos que 
detallen o justifiquen 
su opinión. 

Puntualidad en la 
entrega. 

Entregó a tiempo el 
trabajo. 

______________ Entregó  fuera de 
tiempo. 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES. Ten tu libro a la mano y realiza lo solicitado. 

1. Escribe la oración con la cual da inicio la historia. 

2. Indaga el significado del nombre del protagonista. 

3. Representa con dibujos o recortes.   ¿Cuál es el oficio del protagonista? 

4. Representa con dibujos o recortes.   ¿Cuál era el sueño o anhelo de Santiago desde su 

infancia? 

5. Indaga el significado de las siguientes palabras. 

a) alquimia 

b) cayado 

c) alforja 

d) alminar 

6. Describe a Santiago de acuerdo a tu percepción durante la lectura. No olvides que los 

adjetivos calificativos te ayudarán en esta tarea. 

7. Menciona a los tres personajes secundarios que intervienen en la vida de Santiago 

durante la narración. 

8. “Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que torna la vida interesante”  

¿Estás de acuerdo con ello? ¿Por qué? 

9. Según Melquisedec, ¿cuál es la mayor mentira del mundo? 

10. ¿Qué es una Leyenda Personal?  

11. ¿Cuál fue el acontecimiento que intentó alejar a Santiago de su deseo de llegar a 

Egipto? 

12. ¿Para qué servirían Urim y Tumim? 

13. En la historia Melquisedec  juega un rol muy importante;  según tu criterio ¿a quién 

personifica el viejo?, ¿ a Dios?, ¿al destino? o simplemente es el rey de Salem. 

Argumenta tu respuesta. 

Reflexiona: 

14. ¿Cuál es tu Leyenda Personal? 

15. ¿Qué acontecimientos podrían hacerte desistir de ella? 

 

 

 

 

 


