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Santa María de Lebeña 

En su paisaje de milagro sueña. 

Canta el azul agua del Deva. 

Sueños del último nevero lleva. 

Qué majestad y qué ternura. 

El alma aquí se me destoca pura. 

Santa María es grande y chica. 

Es flor cerrada, es flor abierta, rica. 

¿La llave? Nadie. Es flor cerrada. 

Mozarabismo. No sabemos nada. 
 

(Gerardo Diego. “Santa María de Lebeña”, en Mi Santander, mi cuna, mi palabra). 
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La historia de amor de más de mil años entre 

dos árboles de Cantabria.  
Hasta el año 2007 un tejo y un olivo enmarcaban esta iglesia. Sabemos que 

era habitual plantar un tejo al finalizar la construcción de un templo, si bien la 

leyenda nos cuenta que el conde Alfonso tras plantar el tejo también plantó un 

olivo, árbol típico del sur, como muestra de amor hacia su esposa, doña Justa, 

que añoraba la tierra de donde procedía. A partir de este momento tejo y olivo 

simbolizaron a don Alfonso y doña Justa, las tierras del norte y las del sur.  

En el año 2007 un rayo alcanzó el tejo y lo partió en dos. En marzo de 2017, 

tras cumplirse una década de este suceso se ha plantado un esqueje de 70 cm 

de altura que se ha conservado gracias al naturalista Ignacio Abella y a los 

vecinos de Lebeña.  

 
1. Escribe los nombres propios que aparecen en este texto: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Sabes cuál es el fruto del olivo? Escribe una oración con esa palabra. 

(No olvides comenzar con mayúscula, incluir un verbo y terminar con un punto). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. Estas palabras de vocabulario pueden ser algo difíciles, une cada una 

con su significado: 
 

• enmarcar  • marcar los límites espaciales 
 

• añorar • Período de diez años  
 

• década • Recordar con pena 
 

• esqueje • Que se dedica al estudio de las ciencias 
naturales. 

 
• naturalista   • Tallo o rama de una planta  
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El pequeño esqueje del original Tejo mide 70 centímetros ahora. Se calcula que 
crece unos 20 centímetros de alto cada año. ¿Podrás calcular cuántos 
centímetros medirá cuando tenga 10 años más?  
 

 2027 +20= 
 2026 +20= 
 2025 +20= 
 2024 +20= 
 2023 +20= 
 2022 +20= 
 2021 +20= 
 2020 +20= 
 2019 +20= 
 2018 +20 = 
 2017  70 cm 
   
   

 
¿Cuál es la diferencia entre la medida en 2007 y la medida en 2017?____________ 
 
_______.     -       70     =_________ ¿Cuántas veces has sumado el número 20?__________ 
 
_____________. Veces 20. =____________.      ______.  X.   ______. =. _______ 
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La iglesia de Santa María de Lebeña se construyó en el año 925. Esta es la forma que 

tiene su planta. Pinta 
las figuras con son 
círculos y 
representan las 
columnas de color 
azul. ¿Puedes 
encontrar la única 
figura que es un 
cuadrado? Pintala de 
verde. ¿Cuántas 
columnas tiene? ____ 
 

   
 
 
Rama de olivo                                                   Rama de Tejo 
 

¿Sabrías explicar cuáles son las diferencias entre estas ramas? 
 
Las ramas de olivo son 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Las ramas de tejo son 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

SABÍAS QUE: 
¿El árbol del Tejo es un árbol sagrado? Los druidas con sus ramas hacían bastones 
mágicos y con los palillos de su madera adivinaban el futuro.  
Posee una sustancia venenosa que a la vez tiene el poder de curar, según el 
tratamiento que se le de. 
Su madera es muy apreciada, y por ello es un árbol en peligro de extinción.  

 

ACTIVIDAD MUSICAL 

A lo largo de esta ruta, como vamos a andar mucho, usaremos la música para entretenernos por el camino. 
Por ello, os dejo la letra y el enlace al video de algunas canciones. Seguro que alguien se sabe más. Y por 
supuesto, nos la puede enseñar a los demás y cantarla también mientras andamos.   

  

  

  

  

  

  

MI BARBA TIENE 3 PELOS  

Mi barba tiene 3 pelos,  
3 pelos tiene mi barba,  

Si no tuviera 3 pelos,  
pues no sería una barba.  

(Ahora le quitamos la palabra 
barba)  

Mi (…) tiene 3 pelos,  
3 pelos tiene mi (…)  
Si no tuviera 3 pelos,  
pues no sería una (…)  

(Ahora sin la palabra barba y la 
palabra pelo)  

Mi (…) tiene 3 (…)  
3 (…) tiene mi (…)  

ERA UN BOMBERO  

Era un bombero...   

¡¡Era un bombero!!  
Tiri tiri titero...   

¡¡Tiri tiri titero!!  
Que pasaba por la vía...   

¡¡Que pasaba por la vía!!  
Con su flamante coche...  

¡¡Con su flamante coche!!  
Bocadillos a peseta limonadas a 
real....  

¡¡Bocadillos a peseta limonadas a 
real!!  
Que lo repita...  
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Si no tuviera 3 (…)  
pues no sería una (…)  

(Ahora con todas las palabras 
pero un poco más rápido)  

https://youtu.be/bO5mVOxF4E4
   

  

¡¡Que lo repita!!  
La/el señorita/o...  

¡¡La/el señorita/o!!   

(Se dice el nombre de un 
compañero)  

 

 

 

 

 

 
 

UNA SARDINA  

Una sardina… ¡Una sardina!  

Dos sardinas… ¡Dos sardinas!  

Tres sardinas… ¡Tres sardinas!  

Y uuuuuun gato…. ¡Y uuuuuun 
gato!  

Se propusieron… ¡Se 
propusieron!  

La manera… ¡La manera!  

De dar la lata… ¡De dar la lata!  

Aaaaa cualquiera… ¡Aaaaa 
cualquiera!  

Que lo repita... ¡Que lo repita!  
La/el señorita/o... ¡La/el 
señorita/o!   

(Se dice el nombre de un 
compañero)  

LOS PATITOS  

  

Que viene mamá paaaato… 
¡PACHÍN!  

Que viene papá paaaato… 
¡PACHÍN!  

Que vienen los patiiiiitos… 
¡PACHÍN, PACHÍN, PACHÍN!  

  

Mucho cuidado con lo que 
hacéis, Pachín, Pachín, Pachín. A 
los patitos no piséis.   

  

  

  

  

AHORA QUE VAMOS DESPACIO  

  

Letra: 
https://www.mamalisa.com/?t=s
s&p=1442  

  

Video:  

https://www.youtube.com/watc
h?v=8ipkVXMsP0g  
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=5w_AFXye-xk   

https://www.youtube.com/watc
h?v=90ivDTOfVBI  

  

En algún descanso que hagamos, podremos realizar una actividad en la que emplearemos la voz y 
nuestro cuerpo, para jugar todos juntos. Se llama “El baile del chipi-chipi”.   

Nos ponemos todos en un círculo y una persona en medio, que es la que va a empezar la canción. 
Elegirá a alguien del grupo para que se una con ella. A continuación, cada persona que está en 
medio, elegirá a otra y así hasta que estemos todos bailando.   

En este video se puede ver cómo se realiza esta canción.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=hINPpoFwX4c&feature=emb_logo   

 
 
 

Now you can make a “four season tree” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hc1Yio6yHZM 
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