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Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL ALTO 
FICHA 
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1º Lea atentamente el siguiente texto , rodea de color azul las Z, rojo las M y verdes las F (al 

menos 10 de cada letra, memoriza letras y colores). 

El término proviene del mundo de la botánica. En concreto verbena era el nombre que se le 

daba a una planta herbácea que fue muy utilizada desde la Antigüedad gracias a las 

propiedades curativas que se le suponía. Con ella se preparaban un sinfín de remedios y 

ungüentos para curar múltiples dolencias y se utilizaba habitualmente en rituales y ofrendas a 

las divinidades. Su uso acabó extendiéndose en toda clase de ceremonias, la mayoría de 

carácter esotérico, que se celebraban de madrugada y duraban hasta el amanecer. 

No sería hasta el siglo IV, con la decadencia del Imperio Romano, que la Iglesia Católica 

decidiría controlar la mayor parte de celebraciones paganas de este tipo anulándolas o bien 

reconvirtiéndolas en fiestas religiosas, entre ellas el solsticio de verano, que acabaría siendo la 

Fiesta de San Juan, una de las más famosas verbenas o fiestas populares con baile. 

Ya en la Edad Media los rituales nocturnos en los que se empleaba esta flor ganaron en 

popularidad y se aprovechaba la noche de San Juan para realizarlos junto al mar y bajo la luz 

de la Luna, haciéndose actos de purificación para atraer el amor y la fertilidad. Después, en el 

siglo XIX se extendió su uso para todos aquellos actos que tenían lugar al anochecer hasta la 

llegada del alba, pasando a conocerse estas fiestas como verbenas. Existía la costumbre de 

recolectar la planta al amanecer, porque, según mandaba la tradición, para que sus 

propiedades fueran efectivas, debía recogerse de una manera ceremonial, en verano, y en un 

momento en que no pudieran verse sol ni luna, y preferiblemente en la noche de San Juan. Por 

eso a quien madrugaba se le decía: ¿Vas a coger la verbena? 

En la época de las fiestas de Junio (San Pedro, San Pablo y San Juan), tras la recogida de la 

planta, se celebraba un gran festín, dando origen a las actuales verbenas veraniegas. 

Se podría decir que las verbenas en España son casi patrimonio cultural. 

¿Quién no ha bailado en una plaza «Paquito el Chocolatero» o «La Mayonesa»? Y serán 
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pocos los que no hayan intentado aprenderse los enrevesados pasos del «No Rompas Más» 

de Coyote Dax. Y qué decir del 

«Me Gustas Mucho» de Rocío Dúrcal, que por mucho que pasen los años, nunca pasa de 

moda en el repertorio de las orquestas. 

Los meses de verano son los favoritos para albergar las verbenas en España, y la noche de 

San Juan es fecha clave en el calendario verbenero. Sería difícil calcular el número exacto 

de verbenas que tienen lugar en España a lo largo del año, porque hasta el pueblo más 

pequeño organiza una. Eso sí, para que sea verbena en condiciones hay que hacerse con una 

buena orquesta, y ello requiere, además de un buen presupuesto, suerte en el campo de 

batalla, porque, por lo menos para los gallegos, hacerse con la mejor se ha convertido en 

toda una competición. La localidad de Monforte de Lemos, en Galicia, sabe de esto, pues 

desde hace años cuenta con la presencia de una de las mejores, y la más grande a nivel 

nacional: la orquesta Panorama, que incluye hasta trapecista. 

Por otro lado, la del municipio mallorquín de Esporles, con su programa de fiestas de 

Sant Pere, se ha convertido en una de las más multitudinarias y esperadas. Y en Mallorca 

también destaca Binissalem, que el 25 de julio celebra la verbena en honor a Sant Jaume 

de una forma muy especial: recreando una playa de arena en la plaza principal. 

En Asturias es conocida la verbena de las fiestas de Xiringüelu de Pravia, que se celebra el 

primer sábado de agosto, víspera de la festividad. La fiesta es una romería campestre que 

se desarrolla en la Villa de Pravia, 

concretamente en el Prado del Salceu, a orillas del río Nalón, donde se instalan una serie de 

casetas y barracas en las que la sidra y la juerga están aseguradas. 

Murcia tampoco se queda atrás: las fiestas de La Alberca en honor a la Virgen del Rosario 

son ya famosas, además de por sus degustaciones gastronómicas, por sus verbenas. 

Y hablando de verbenas en España nos podrían dar las diez y las once, las doce y la una y 

las dos; pero si hay una que no podemos dejar de mencionar es la verbena de La Paloma. 

https://espanafascinante.com/?p=69798
https://espanafascinante.com/?p=69798
https://espanafascinante.com/?p=594
https://espanafascinante.com/?p=594
https://espanafascinante.com/?p=245958
https://espanafascinante.com/?p=26265
https://espanafascinante.com/?p=26265
https://espanafascinante.com/?p=6769
https://espanafascinante.com/?p=245958
https://espanafascinante.com/?p=157
https://espanafascinante.com/?p=653
https://espanafascinante.com/?p=416
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Celebrada en torno al 15 de agosto, la fiesta madrileña de La Paloma tiene su origen en el 

antiguo barrio de Calatrava, en las inmediaciones de la calle de Toledo y la plaza de la 

Cebada. El festejo rendía culto a la Virgen de La Paloma y su popularidad durante el siglo 

XIX la llevó, además de a los teatros, a la gran pantalla en repetidas ocasiones. 

Sin duda, la verbena es un pequeño tesoro cultural que con suerte podrán seguir 

disfrutando las próximas generaciones; con algún cambio en el cancionero, claro. 

 

2º Responde a las siguientes preguntas: 

 
¿Qué significados tiene la palabra verbena? 
 
 

 
¿En qué momento del día se recolectaba la verbena? 
 
 

 
¿Dónde se realizaban esos rituales? ¿Para qué servían éstos? 
 

 

Por qué se puso este nombre a las fiestas de verano? 
 
 

 
En la Edad Media, ¿Qué ocurría en las noches de San Juan? 
 
 

 
¿Qué fiestas precedieron a las actuales verbenas? 
 
 
 
¿Has bailado alguna canción de las que aparecen en el texto? 

https://espanafascinante.com/?p=29793
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¿Cuál es la fecha clave del calendario verbenero? 
 
 

 
¿Qué necesitamos para que sea una “verbena en condiciones”? 
 
 

 
     

  ¿Por qué se considera a los gallegos unos competidores en cuestión de verbenas? ¿Qué 

localidad de Galicia cuenta con las mejores orquestas y qué la hace tan especial? 

 
 
 
 
 
¿Qué caracteriza a la verbena de La Alberca en Murcia? 
¿Piensas que las verbenas son un tesoro cultural? ¿Por qué? 
 
 

 
¿Para qué se usaba la verbena? 
 
 

 
¿En qué momentos del día se usaba la verbena? 
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3º Tómate un tiempo para memorizar estas palabras, luego sin mirar  
elabora  un texto con ellas. 

VERBENA-HERBÁCEO-FESTÍN-CHOCOLATERO-ROCÍO- 

CALATRAVA-TESORO 

 

 
 

 

 

 
4º Crea tres categorías e incluye en cada una de ellas cuatro palabras del texto 

(también puedes incluir alguna de cosecha propia). Ejemplo: Edad Media podría 

estar incluida en la categoría periodo de tiempo. 

 



7 

 

 

   
 

 

5º Completa los refranes y explica con tus propias palabras qué significan: 

PALABRAS PISTA: PARDOS-HABAS-LIBRO-VERANO-DINERO- CAZAR 

 Gato con guantes….. 

 
 

 
 Poderoso caballero es… 

 
 

 
 De noche…. 

 
 

 Cada maestrillo…. 



 
 En todas partes… 

 
 
 

 Una golondrina… 

 
 

 

 

6º Realiza los siguientes cálculos (intentar primero de forma mental o 

usar una hoja a parte si es necesario). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

OREJA 

ZUMBIDO  

CAZA 

INSECTO 

SOLDADO 

NECESIDAD 

 



 

 

 
 
7º Imagina que vas a ir a una verbena, lee con atención cada frase y 

ordena creando una secuencia lógica. ¡Atento! Faltan 2 fases y hay 12 

en total. 

 

Pedir un vinillo 

Comprar un traje 

Ahorrar 

 

 

Echar un baile animado 

Recoger a alguna amiga o amigo 

Pedir permiso a tus padres 

Volver a casa 

Quedar con tus amigos y amigas 

 

Ponerte tu mejor gala 

Esperar a que te recojan 

 
8ºEscribe un recuerdo sobre la verbena más divertida de tu juventud, 

ten en cuenta detalles como ropa, bebida, acompañantes, música… 



 

 

 

9º A cada letra corresponde un símbolo, descifra el título de la canción. 

 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
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10º  En la siguiente sopa de letras podrás encontrar  a los intérpretes de 

las canciones anteriores y a alguno más. Escríbelos en los márgenes, hay 

15!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11º Analiza la siguiente letra de Joaquín Sabina, ¿Qué historia crees que 
hay tras ella? ¿Qué piensas que quiere decir con la última frase de esta 
estrofa? 
Fue en un pueblo con mar 

Una noche, después de un concierto  

Tú reinabas detrás 

De la barra del único bar que vimos abierto 

Cántame una canción al oído  

Y te pongo un cubata 

Con una condición 

Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12º Une mediante líneas las siguientes letras y número, comenzando 

por la A y el número mayor y terminando en la O. 

-Localiza las letras 

-Si lo necesitas puedes ordenar los números de mayor a menor 



 

 

-Alterna letra-número-letra-numero 

-Completa el ejercicio a partir de la letra O y del número más 

pequeño que encuentres. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13º Identifica los elementos de la imagen y crea una definición. 

 

  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14º Completa la serie de palabras perteneciente a la misma categoría: 

 

 

Crea una frase con sentido utilizando una palabra de cada categoría 

 

 

 

 

15º Crea una nueva palabra añadiendo una letra: 

 
Aún Cobra 

Agua Boa 

Ato Ajo 

Jugar Coger 

Pero Gata 

Herir Dado 

 
 

 



 

 

16º Consigue que los mozos lleguen al centro de la pista. 
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