
147 

Anexo 34 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 1 
 

Ficha de visionado de la película: 
”Diarios de Motocicleta” de Walter Salles 

 
 

Actividad 1: 00’:44’’ –  01’:58’’ 
                       02’35’’ – 03’:01’’ 
 

 

Escoge la opción correcta. 
 

1. El plan es… 

a) recorrer 8.000 kilómetros en cuatro meses. 

b) correr 8.000 kilómetros en cuatro meses. 

c) caminar 8.000 kilómetros en cuatro meses. 

 

2. El objetivo es… 

a) visitar Chile. 

b) explorar América Latina. 

d) llegar a E.E.U.U. 

 

3. El equipo es formado por… 

a) un coche reciente. 

b) un camión. 

c) una motocicleta llamada La Poderosa. 

 

4. El piloto es… 

a) Alberto Granado. 

b) Ernesto Guevara. 

c) El Fuser. 

 

5. El copiloto es… 

a) un compañero de su trabajo. 

b) Ernesto Che Guevara de la Serna, El Fuser. 

c) un mecánico. 
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6. La fecha de salida es el … 

a) 4 de enero. 

b) 4 de febrero. 

c) 3 de enero. 

 

7. Parten de Buenos Aires y van a visitar… 

a) La Patagonia, Chile y Machu Pichu. 

b) solo la Cordillera de los Andes. 

c) Perú y Chile. 

 

8. El destino final es/son… 

a) los Andes. 

b) la península de Guajira en Venezuela. 

c) Colombia. 

 

Actividad 2: 52’: 04’’ – 53’:26” 
                    01:47’:00’’ – 01:47’:01’’ 
                    01:47’:17’’ – 01:47’:59’’ 
                    01:48’:15’’ – 01:48’:59’’ 
                   01:49:45’’ – 01:50’:24’’ 

 

Contesta verdadero o falso de acuerdo con lo que has visionado. 
 

 Verdadero Falso 

1. La pareja fue expulsa de sus tierras por un militar del régimen de 

entonces. 
  

2. Su hijo viaja con ellos.   

3. Viajan para encontrar trabajo y porque son perseguidos a causa 

de sus ideales políticos.  
  

4. Ernesto y Alberto también viajan para buscar trabajo.   

5. Al final los dos amigos han recorrido más de doce mil 

kilómetros. 
  

6. Ernesto Che Guevara de la Serna y Alberto Granado quedan 

juntos al final y van a trabajar en Cabo Blanco. 
  

7. Ernesto considera que han testimoniado mucha injusticia 

mientras viajaban. 
  

8. El viaje hizo con que ellos no cambiasen su manera de pensar y 

ser. 
  

                                                                                

(Elaborada por la profesora) 

                                                                                                                       ¡Buen trabajo! 

  


