
El Camino Lebaniego 
 

Vamos a realizar la ruta en una época del año con clima favorable para no 

exponernos a condiciones de frio o calor extremas.  
 
https://naturaleza.dibujos.net/el-bosque/mochila-de-montana.html 
 
En esta dirección Web podrás colorear tu mochila, y después descargar la imagen e incluso imprimirla! 

 

 
 

Antes de comenzar la ruta vamos a observar qué tiempo hace hoy: 
 What´s the weather like today? 

   
 
Today is:_________________________________________ 

¿Cuáles son los días que corresponden a Hoy?___________________________ y 

¿Mañana?______________________________ 

¿A qué hora debéis estar de vuelta para no caminar de noche?_______________ 

 
 



El Camino Lebaniego 
 
 
Haz una lista de las cosas que llevarás en la mochila y calcula su peso, ¡Ojo! 

No puedes pasar de 1.000 gramos. Tu mochila no debe llevar mucho peso para 

evitar que te hagas daño o te canses mucho. 
 

          
360 gramos.                     150 gramos                   250 gramos.       70 gramos.     40 gramos 
 

                   
140 gramos.                       50 gramos.              50 gramos.      190 gramos.     80 gramos 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 + 
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¿Se te ocurre algún otro objeto que deberías llevar 
en la mochila y que sea necesario para la excursión 
de hoy? 
________________________________
________________________________ 
 
Comenta con tus padres tu deseo de llevar algún 
juguete que te haga más divertido el viaje. Debéis 
decidir si es necesario o no llevarlo. 
 
Lo llevo porque:                         No lo llevo porque: 
 
 
 
 
 
 
¿Te has acordado de meter bolsas para recoger la 
basura que puedas generar? Explica por qué es 
importante recoger los papeles y plásticos que vas a 
usar: 
 
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Los símbolos del Camino 

                      
El Camino Lebaniego está señalizado en toda su ruta, desde San Vicente de la Barquera hasta Santo 
Toribio, con flechas de color granate y con el simbolo de la cruz.  

El Camino de Santiago se señaliza con flechas amarillas y una concha (vieira).  

El curso pasado hicimos nuestras conchas para colgar de la mochila tras realizar un pequeño trozo del 
Camino del Norte a Santiago desde Cérdigo a Islares, ¿Os acordáis? Nos convertimos entonces en 
“concheros”. Pues ahora también llevaremos la insignia que nos identificará como “crucenos”, es decir 
peregrinos del Camino Lebaniego. 
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Para poder realizar cualquiera ruta, tendremos que tener en cuenta: 
 
- ANTES à preparar una mochila con el material necesario, utilizar la ropa y calzado 
adecuados y calentar un poco antes de empezar. ¿Recuerdas en el cole cuando os decía: 
1º juego del día? 

Skipping o elevación de 
rodillas 

Talón al glúteo Saltos tijera 
 



El Camino Lebaniego 
 

 
Subimos primero la 
rodilla derecha y después 
la izquierda varias veces 
seguidas. Se puede hacer 
en el mismo sitio o 
moviéndonos por el 
espacio.  

 
 
Subimos el pie derecho 
primero hasta tocarnos con el 
talón en el culete y después el 
izquierdo. Así varias veces 
seguidas, en el mismo sitio o 
moviéndonos por el espacio. 

 
Saltamos en el mismo sitio 
mientras abrimos y cerramos los 
brazos y piernas a la vez. Lo 
repetimos varias veces.  

 
- DURANTE à caminar a un ritmo cómodo y hacer los descansos necesarios para tomar 
agua y comer. Algunos de los alimentos saludables que podemos llevar son: 

• Frutos secos   • Embutido • Barritas energéticas… 

1. Ahora te propongo un reto, si por ejemplo habéis decidido llevar unas galletas ¿serías capaz de 
comerlas sin utilizar las manos? 
https://www.youtube.com/watch?v=vphldeAzxf8 
 
- DESPUÉS à estirar los músculos de nuestro cuerpo para que al día siguiente no nos 
duelan.  

2. ¿Recordáis el nombre de los músculos que vimos en clase? Si la respuesta es sí, escríbelos: 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


