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

El Apóstol Santiago el Mayor recorrió España llevando a cabo su obra de 

evangelización. Cuando regresó a Jerusalén fue decapitado por el rey 

Herodes, que temía que el Apóstol adquiriera poder. Entonces, sus discípulos 

Atanasio y Teodoro recogieron el cuerpo y lo llevaron en secreto en una 

barca mágica de vuelta a España. Desembarcaron en Galicia 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 hasta que el ermitaño 

Pelayo vio una lluvia de estrellas fugaces en una colina. La historia dice que 

una noche se le apareció en un sueño Santiago y le reveló que la ubicación 

de las luces indicaba el lugar donde se encontraba su 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 los 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 

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 toda 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. 

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


 

 

 

2. Conteste a las siguientes preguntas: 

¿Dónde estuvo predicando el Apóstol Santiago? 

____________________________________________________________ 

¿Quién encontró la tumba del Apóstol Santiago? 

____________________________________________________________ 

¿En qué sitio de España fue encontrada la tumba del Apóstol Santiago? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

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

1. Rey: 

 

2. Camino de Santiago: 

 

3. Catedral: 

 

4. Barco: 

 



 

 

 

4. Ordena las 4 palabras del ejercicio anterior en orden alfabético: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

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

 

Peregrino  Camino Catedral 

Santiago Albergue 

 

 



 

 

7. Coloca las palabras presentadas en el primer recaudro 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 

 

COMUNIDAD MONUMENTOS COMIDAS PERSONAJES  

    

    

    

    

 

8. Realice las siguientes operaciones teniendo en cuenta que cada una de 

las letras equivale al número que aparece a continuación: 

A= 6  B= 8  C= 10 D= 6  E= 4  F= 12   

 

A+ B+ F=  E - B - A=  

B - A=  E - D=  

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

 



 

 

 

9. Continúe la secuencia sumando 6 al número anterior: 

 

15 21 
 

       

          

 

10. Descifre las siguientes palabras: 

Santiago era un Ap_ _ _ _ _ 

Las personas que hacen el camino de Santiago se llaman Pe_ _ _ _ _ _ _ _ 

Santiago era un Di_ _ _ _ _ _ _ de Jesús 

Los peregrinos van a la Ca_ _ _ _ _ _ de Santiago de Compostela 

 

11. Dibuja una réplica de este dibujo en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

+ 6 



 

 

12. Ordena los siguientes números de MENOR A MAYOR.  

 

5 7 2 10 3 1 4 8 11 9 6 12 
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