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¡Te lo cuento por el camino! 
Rutas culturales españolas 



¡Hola, chicos!  
¡Hola, chicas!  

¿Qué tal estáis? 
Somos Marta, Javier 
y Mari Cruz y vamos 
a ser vuestros guías 
durante este viaje.  

JAVIER MARTA MARI CRUZ 

Pero antes de 
empezar, tenéis 
que prepararos.  

Nosotros ya 
estamos listos, y 

¿vosotros?  

Por cierto, no 
olvidéis traer… 



NO OLVIDÉIS TRAER… 

EL PLANO 

EL SACO DE DORMIR LAS DEPORTIVAS 

LA ESTERILLA LA CANTIMPLORA 

LA MOCHILA 



¿SABES QUÉ ES UNA RUTA?  
 
 
 

Es un camino o 
carretera que permite 
ir de un lugar a otro 

¿Existe en 
tu país 

alguna ruta 
famosa? 

     Seguro que conoces una ruta muy famosa, 
que se llama «Camino de Santiago». Pero 
nosotros queremos enseñarte otras rutas muy 
interesantes que hay en España. Son: 

► Ruta de la Lengua Castellana 

► Ruta de Don Quijote de la Mancha 

► Ruta Sefarad 



Para ver LA RUTA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 

pincha aquí 

Para ver la 
RUTA 

SEFARAD 
pincha aquí 

Para ver la ruta de 
DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA pincha aquí 



ALCALÁ DE HENARES 

ÁVILA 

SALAMANCA 

SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (LA RIOJA) 

 SANTO DOMINGO 
DE SILOS (BURGOS) 

META 

SALIDA 
VALLADOLID 

Os quiero enseñar 
algunos lugares de la 
Ruta de la Lengua 

Castellana ¿Me 
acompañáis?  

Ruta de la Lengua Castellana 

Pincha en 
cada ciudad 
para saber 
más sobre 

ella 



San Millán de la Cogolla  
 ¡¡¡ATENCIÓN!!! 

Aquí aparecen las primeras 
manifestaciones escritas en 

lengua castellana,  
las Glosas Emilianenses. 

 
 

El scriptorium de San 
Millán fue muy importante 

en la Edad Media, pues los 
monjes desarrollaron allí 

su labor literaria. 
Haz clic aquí si quieres 

saber más. 

¿Sabes dónde se escribían las 
Glosas? 

En dos monasterios muy 
importantes: Suso y Yuso 

En estas tierras 
escribió también 

el primer poeta en 
lengua castellana, 

Gonzalo de Berceo. 

http://www.youtube.com/watch?v=5xtFoI9c8w4


Santo Domingo de Silos 
 El Monasterio de Santo 

Domingo de Silos es muy 
famoso ¡Mira qué bonito! 

 
¡¡¡ESCUCHA!!! 

No hay nada como pasear por el monasterio y escuchar los 
famosos cantos gregorianos de los monjes de Silos, que han 

dado la vuelta al mundo.  
 

¡¡¡DATO CURIOSO!!! 
En el monasterio hay 
un ciprés al que un 

autor llamado Gerardo 
Diego dedicó sus 

versos. 



Salamanca  
 

¡¡¡DATO IMPORTANTE!!! 
¿Sabías que su 

universidad es la más 
antigua de España? 

Fue creada en 1218 por 
Alfonso IX, y es una de las 

cuatro más antiguas de 
Europa. 

En la fachada se esconde una rana y 
cuenta la leyenda que…  tenían que 
encontrarla aquellos estudiantes que 

quisieran aprobar sus exámenes. 

¡Estoy agotado! Os espero 
es la maravillosa Plaza 
Mayor para tomar una 

tapa. ¿Quién se apunta? 



AUTORES IMPORTANTES 
 Antonio de Nebrija escribió 

la primera Gramática de la 
lengua castellana (1492)., Fray 
Luis de León impartió clases y 

Miguel de Unamuno que ejerció 
de rector.  

 
OBRAS IMPORTANTES 

Allí se escribieron La 
Celestina, Lazarillo de 

Tormes o El Licenciado 
Vidriera.  

 

Salamanca  
 



Alcalá de Henares 
 

DATO CURIOSO 
En la Universidad 

Complutense se entrega el 
máximo galardón de las letras 

españolas, el Premio 
Cervantes de Literatura.  

¿SABES QUÉ… 
Es la antigua 

Complutum romana? 
   

¡Mirad que Universidad tan 
bonita! Además, es muy 

importante. 

¡IMPORTANTE! 
Aquí nació y vivió parte de su 
vida el escritor más conocido 
en lengua castellana, Miguel 

de Cervantes. 

 
 

Las huellas de este escritor y su 
obra son evidentes por toda la 

ciudad: Plaza de Cervantes, Casa 
Natal, Instituto Cervantes, Centro 

de Estudios Cervantinos…  
 
 

Medalla del Premio Cervantes 

Nuestra amiga Mari Cruz te 
contará más cosas sobre 

este escritor más adelante.  



        Rosco Castellano 

A 
U 

R 

P 

C 

G 
F L M 

E 

A:   ¿En que ciudad se entrega el Premio Cervantes de la Literatura?  

ALCALÁ DE HENARES 

C:   Tipo de árbol que se encuentra en el Monasterio de Santo Domingo 
 de Silos y al que un poeta le dedico unos versos. 

CIPRÉS 

E:    Las primeras manifestaciones escritas en lengua castellana son las 
 Glosas… 

EMILIANENSES 

G:  Paseando por el monasterio de Santo Domingo de Silos podemos  
 escuchar los famosos cantos… 

GREGORIANOS 

F:  Escritor importante que impartió clases en la Universidad de 
 Salamanca. 

FRAY LUIS DE LEÓN  

L:  Obra importante de la literatura española que se escribió en la 
 Universidad de Salamanca. 

LAZARILLO DE TORMES 

M:  ¿Dónde se escribían las glosas? 

MONASTERIOS  

P:  ¿Dónde ha parado Javi a descansar y tomarse una tapa? 

PLAZA MAYOR 

R:  ¿qué animal tenían que encontrar los estudiantes en la fachada de 
 la Universidad de Salamanca si querían aprobar sus exámenes?  

RANA 

U:  ¿Cuál es la universidad más antigua de España y una de las cuatro 
 más antigua de Europa? 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

Ahora vamos a 
comprobar todo 

lo que has 
aprendido sobre 

La Ruta de la 
Lengua 

Castellana 
¿Te animas a 
jugar al Rosco 
Castellano? 

Haz clic y 
comienza a 

jugar 
¡SUERTE! 

FIN DEL JUEGO 



EL TOBOSO 

Ruta de Don Quijote de la Mancha 
¡Hola de nuevo!  

Espero que no estéis muy 
cansados, porque quiero 

enseñaros nuestra 
siguiente ruta. 
¿Os animáis? 

META 

SALIDA 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

CAMPO DE CRIPTANA 

ARGAMASILLA DE ALBA 

Pincha en 
cada ciudad 
para saber 
más sobre 

ella 

¡ATENCIÓN! 
Antes de empezar 
pincha aquí para 

conocer a los 
protagonistas de 

esta ruta 



Estos son nuestros protagonistas 

¿SABES … 
quién era Miguel 

de Cervantes y El 
Quijote ? 

Aquí veréis un 
pequeño 

fragmento  de  
sus aventuras 

¿SABÍAS QUE … 
todo caballero 
necesitaba un 

escudero? 
 

El escudero de Don 
Quijote fue Sancho 

Panza.  

http://youtu.be/RFuoyeL3Yz0
http://youtu.be/RFuoyeL3Yz0
http://youtu.be/RFuoyeL3Yz0
http://youtu.be/RFuoyeL3Yz0


Argamasilla de Alba  
 

En la Cueva de Medrano se 
conservan aún las piedras entre 

las que surgió esta famosa 
historia que tiene como 

protagonistas a Don Quijote y 
Sancho Panza. 

   

¡IMPORTANTE! 
Aquí Cervantes 
estuvo preso y 

escribió su gran 
obra. 



Campo de Criptana 

¿SABES … 
qué es un 
molino de 

viento? 

 
DATO CURIOSO 

En este pueblo podéis encontrar diez 
molinos originales del siglo XVI 

Haz clic aquí si quieres saber más sobre 
este pueblo. 

   

http://youtu.be/MONe2ERRF7Y


El Toboso 
 
 

¿SABÍAS QUE… 
Miguel de Cervantes estaba 

enamorado de  
Ana Zarco de Morales? 

Se inspiró en ella para dar vida a 
Dulcinea del Toboso. 

  
   

DATO CURIOSO 
La Casa de Dulcinea es un 
caserón manchego del siglo 

XVI. 



¿Realidad o ficción? 
Don Quijote de la Mancha era un_____________andante. 

Sancho Panza era su_______________escudero. 

¡No son gigantes mi señor, son_______________! 

La____________Dulcinea era la musa de sus sueños. 

 
 

bella fiel caballero molinos 



¡¡Bienvenidos a la Ruta 
Sefarad!! 

Vamos a conocer algunas 
ciudades de esta ruta, 

pero antes… 
¿Qué es Sefarad? 

Ruta Sefarad 
 

Pincha en 
cada ciudad 
para saber 
más sobre 

ella 

HERVÁS 
PLASENCIA 

CÁCERES 

JAÉN 
CÓRDOBA 

META 

SALIDA 



 
 

Nuestra primera parada es 
Jaén. Jaén es famoso por sus 

olivares, los campos están 
cubiertos de olivos.  

¡Mirad que foto saqué! 

Los olivares 

Jaén 
 

¿SABES … 
qué productos 

podemos obtener 
de los olivos? 



Córdoba 
 

¡ME ENCANTA CÓRDOBA!  
Y creo que a vosotros también os 

gustará, por eso quiero contaros un 
cuento sobre esta bonita ciudad.  



¿SABES … 
a qué cultura 

pertenece 
cada 

monumento? 

Estas fotos las hice en Córdoba, 
¿a que son muy bonitas? 

Córdoba 
 



Por fin hemos llegado al final de 
nuestra ruta, y … ¡estoy súper 

cansada! Por eso, solo quiero visitar el 
Barrio Judio de Hervás, ¿me 

acompañas? 

DATO CURIOSO 
Hervás está en Extremadura. Allí 

vivieron muchos conquistadores.  

Hernán Cortes 
Participó en la 
conquista del 

Imperio Azteca 

Francisco 
Pizarro 

Participó en la 
conquista del 

Perú 

Hervás 
 



DATO IMPORTANTE 
Cuando visitas el Barrio 
Judio de Hervás, parece 

que has subido en una 
maquina del tiempo. ¡Todo 

es igual a cuando los 
judios vivían aquí! 

Hervás 
 



           SEFARAD 

Ruta 

Judíos 

Biblia 

   HERNÁN CORTÉS 

Extremadura 

Conquistador 

Imperio azteca 

    RUTA 

Camino 

Carretera 

Sefarad 

           OLIVARES 

Árbol 

Aceite 

Olivas 

Adivina qué palabra es 
 

Intenta adivinar la palabra 
oculta con las tres pistas que 

te damos en cada cuadro. 
Cuando hayas respondido haz 
clic para ver si has acertado. 
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