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1. Lea atentamente el siguiente texto sobre el Camino de Santiago: 

 

Después de la resurrección de Cristo, el Apóstol Santiago el Mayor recorrió 

la Península Ibérica llevando a cabo su obra de evangelización. Frustrado 

viendo que su objetivo no se cumplía decide ir de regreso a Jerusalén donde 

fue decapitado por el rey Herodes, que temía que el Apóstol adquiriera 

demasiado poder. Entonces, sus discípulos Atanasio y Teodoro recogieron 

el cuerpo y lo llevaron en secreto en una barca mágica, a los lugares de su 

predicación en el norte de España. Desembarcaron en Galicia en el puerto de 

Iria Flavia y amarraron la barca a un peñón mientras pedían permiso para 

enterrar su cuerpo. 

En los siglos siguientes se perdió el rastro de la tumba. En el año 813, el 

ermitaño Pelayo vio, durante muchos días, una lluvia de estrellas fugaces en 

una colina. La historia dice que una noche se le apareció en un sueño 

Santiago quien le reveló que la ubicación de las luces indicaba el lugar donde 

se encontraba su tumba. El abad removió la tierra que durante siglos se había 

asentado y descubrió la tumba. Por esta razón se llama Santiago de 

Compostela ya que viene de Campus Stellae, es decir, Campo de Estrellas. 

Se comunicó la noticia al Rey  Alfonso II el Casto y es él  mismo el que 

camina a Santiago para verificar los hechos. Se convierte entonces en el 

primer Peregrino que salió desde Oviedo a Santiago pisando lo que hoy es 

el Camino Primitivo. A su llegada, verifica que se trata del Apóstol. 

Al verificarse tales hechos,  se proclama Patrón al Apóstol Santiago del reino 

de Galicia y Asturias. Es entonces cuando se construye una pequeña iglesia 

en el sitio de la tumba que poco a poco fue creciendo al igual que el 

asentamiento entorno a ella. Con el paso de los siglos se construye la 

https://www.tee-travel.com/es/camino-primitivo


 

 

Catedral y el asentamiento se convierte en la ciudad que lleva el nombre 

de Santiago de Compostela. 

Poco después del descubrimiento de la tumba comenzaron las 

peregrinaciones desde todas las esquinas de Europa hacia Santiago de 

Compostela movidos por la fe cristiana, convirtiendo de ese modo a Santiago 

de Compostela en el tercer gran centro de la Peregrinación Cristiana tras 

Jerusalén y Roma. 

La historia dice que antes de hacer el Camino, el peregrino se despojaba de 

sus pertenencias y, a menudo debía vender o hipotecar sus posesiones para 

financiar el viaje. Hacía testamento y daba disposiciones para la 

administración de sus activos durante su ausencia. El viaje era de ida y de 

vuelta y en el regreso a casa llevaban como símbolo de su peregrinaje una 

concha de las típicas vieiras de Galicia. 

 

2. Conteste a las siguientes preguntas: 

¿Por qué le dieron a Santiago el apellido Compostela? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Quién encontró la tumba del Apóstol Santiago? 

____________________________________________________________ 

 

 

https://www.tee-travel.com/blog/que-ver-en-santiago-de-compostela/


 

 

¿Cómo se llamaban los discípulos del Apóstol Santiago? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Quién fue el primer peregrino en hacer el Camino de Santiago? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿De dónde salió el primer camino de peregrinación hacia Santiago? 

____________________________________________________________ 

 

3. Escriba una frase con cada una de estas palabras: 

1. Peregrino: 

 

2. Camino de Santiago: 

 

3. Catedral: 

 

4. Barca: 

 

5. Albergue: 

 

6. Concha: 

 



 

 

4. Organice las 6 palabras en orden inverso al alfabético: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Ahora debe escribir las palabras anteriores cambiando sus vocales 

por la vocal –i :       

Por ejemplo: Peregrino = Pirigrini 

- Camino de Santiago =        

- Catedral = 

- Barca =    

- Albergue = 

- Concha =      

 

6. Encuentre las 6 palabras en la sopa de letras: 

 

 

Peregrino         Camino     Catedral 

Santiago       Albergue  Concha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realice las siguientes operaciones teniendo en cuenta que: 

A= 14 B= 8  C= 40 D= 6  E= 22  F= 12 

A+ B+ F=  E- B –A=  

B - A=  E : D=  

C x D=  (F x D) + A=  

 

 

 

 



 

 

8. Coloca las palabras presentadas dentro de su categoría 

correspondiente. 

Galicia 
Catedral de 

León 
Salmorejo Don Quijote 

Mezquita Paella Extremadura La Giralda 

Acueducto de 

Segovia 
Andalucía Migas Picasso 

Cervantes 
Pulpo a la 

Gallega 
Alhambra Cataluña 

Gazpacho 
Catedral de 

Santiago 
Murcia La Pantoja 

Castilla Velázquez 
Catedral de 

Burgos 
Fabada 

 

 

COMUNIDAD MONUMENTOS COMIDAS PERSONAJES 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

9. Continúe la secuencia sumando 22: 

 

15 37 
 

       

          

 

 

10. Descifre las siguientes palabras: 

 

APLOSTO _____________  TISONAGA _______________ 

Seguidores de Cristo                Nombre del venerado en Compostela 

     

REGPERNORI_____________          CIDPUSILO _______________ 

Personas que hacen el camino  Persona que sigue a otra para aprender  

 

CABAR  _____________              MACINO  ______________ 

Trasporte en el que llevan el cuerpo de   Carril por el que van los peregrinos 

Santiago a España 

 

CHOCAN   _____________              CALTDERA  ______________ 

Símbolo del peregrinaje   Sitio de culto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Dibuja la parte que le falta al dibujo de manera simétrica: 

 

 

 

12. Fíjate atentamente en la siguiente serie de números y sigue las 

instrucciones.  

3 2 5 3 0 7 6 4 9 1 
 

Ordena los números de mayor a menor:  

 

Escribe la menor cifra posible utilizando los números del recuadro:  

 

Divide entre 2 la suma de los números pares: 

 

Multiplica por 2 la suma de los 4 últimos números: 
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