
 

El Alquimista 

Segunda Parte 

 

INDICACIONES.  Esta sección de lectura corresponde a  la segunda y  restante parte del libro. 

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

Agrega  tus datos personales en vez de realizar portada. 

Nombre __________________________________________________  N° de lista______  

Grado y grupo _______ 

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. 

 



 

 
Reflexiona y argumenta tus respuestas. 

 
«Sigue siempre las señales» había dicho el viejo rey. 

1. Percibir las señales exige mucha paciencia, cualquier persona dispuesta a luchar por 
sus expectativas debe proveerse de una serie de cualidades morales, que son 
disposiciones o tendencias de las personas para actuar de cierta manera. Esas 
cualidades le permiten seguir señales.   
¿Qué cualidades morales te han permitido seguir señales? Menciona al menos  tres  y  
comenta de qué manera te han ayudado? 

 
 

 

 

 

 

«Yo soy el Jefe de la Caravana —dijo un señor de barba larga y ojos oscuros—. Tengo poder 
sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo»  

2. En un contexto social, la autoridad nos remite al poder de mando, de dirección, de 
regir con normas, para regular la conducta de un grupo. Frecuentemente, 
relacionamos este concepto con el poder, que, en forma de derechos y deberes, 
subordina y rige a una colectividad.  
 ¿Quién tiene poder sobre ti?  Haz una lista de gente que tú consideres que han 
ejercido autoridad en tu vida. Di el nombre y el oficio o la relación que tiene contigo. 
 
a ______________ 
 
b______________ 
 
c______________ 
 
d ______________  
 

3.  Ahora, mirando esta lista, ¿Te parece que la AUTORIDAD  que ejercen te beneficia de 
alguna manera? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

4. «En el desierto, la desobediencia significa la muerte»  
 ¿Cómo interpretas lo que la frase dice aplicándola a tu vida diaria? 

 

 



«El mundo habla muchos lenguajes, pensó el muchacho »  
5. La palabra lenguaje no designa sólo la lengua oral, se aplica a muchos otros campos  

que tienen en común la comunicación, el lenguaje implícito; por ejemplo, hablamos 
del lenguaje de la música, el lenguaje de los colores o el lenguaje del cuerpo. También 
en este sentido se puede hablar del lenguaje de la naturaleza. 
¿Para qué te serviría entender los diversos lenguajes del mundo? 
 
 
 
 
 
 

 

«Las dunas cambian con el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo»  
Esta frase es un ejemplo de parábola. 

6.  Busca en el diccionario el significado de parábola. 
 
 
 
 

7.  ¿Cómo interpretas la parábola anterior? Ejemplifica con dibujos o recortes. 

 

 

 

 

 

 

«Sólo quien encuentra vida puede encontrar tesoros»  
8.  ¿Qué sentido tienen las siguientes metáforas en la narración? 

        
                «encontrar vida» 
 
 
                «encontrar tesoros» 

 

9.  ¿Qué crees que es más importante para Santiago, el camino que ha recorrido o el 
tesoro que ha encontrado? ¿Por qué? 

 
 

 



«El Alma del Mundo [...] me cuenta que su mayor preocupación es que, hasta hoy, sólo los 
minerales y los vegetales entendieron que todo es una sola cosa. [...] Y todo sería una 
Sinfonía de Paz si la Mano que escribió todo esto se hubiera detenido en el quinto día de la 
creación»  

10. Ejemplifica con recortes o dibujos. ¿Quién es…? 
 
       Alma del  Mundo                     
 
 
 
 
 
       Mano que lo escribió todo                    
 
 
 
 
 
 
      Lo que ocurrió el sexto día de la creación 
 
 
 
 
 

11. ¿Qué  ha dejado en ti este viaje por la lectura? ¿Servirá a tu vida? Argumenta tus 
respuestas. 

 
 


