
5ª ETAPA: CUEVAS DE ALTAMIRA-COMILLAS 

 

 

Hoy llegamos a Comillas. Comillas es uno de los pueblos más elegantes 

de Cantabria. Tiene un palacio, una universidad, casas muy grandes y 

bonitas, fuentes,  estatuas, etc. Márcalo en tu mapa de Cantabria. 

 

PALACIO DE 

SOBRELLANO 

 

¿Sabéis de dónde viene el 

nombre de Comillas? Viene 

de una palabra del idioma 

celta  “cumb” que significa 

colina y es que ¡Comillas está 

entre tres colinas! 

 

¡Fijaos muy bien en esta fuente!  ¿Qué veis arriba del todo? 

 

 

 

 



¡Síiii! Es una bombilla. 

¿Sabíais que Comillas fue la primera ciudad española en usar alumbrado 

público?  Comillas fue el primer pueblo español que tuvo luz eléctrica en 

las calles… en parte porque al rey le gustaba ir de vez en cuando para 

visitar a sus amigos y no quería que las calles estuviesen a oscuras. 

 

Pero el edificio más bonito y original de Comillas se llama “El capricho de 

Gaudí”. 

   

   

 

 

 

 

 

Su verdadero nombre es “Villa Quijano” porque es la casa que la familia 

Quijano mandó construir al arquitecto Antoni Gaudí para pasar el verano. 

Ahora no vive nadie. Es un museo que podéis visitar cuando vayáis a 

Comillas. 

Fíjate muy bien en la casa ¿Qué colores ves? Escríbelos aquí, si te 

atreves puedes escribirlos por orden alfabético, ¡pero sólo si te atreves, 

es difícil!!! 

 

 

 

 

 

 



Ahora vas a jugar con el nombre de Gaudí. Vas a hacer un acróstico. 

Tienes que escribir al lado de cada letra del apellido Gaudí una palabra 

que comience por cada letra. 

 

G  

A  
U  

D  

I  
 

 

Lee atentamente esta información 

 

Precios entradas El Capricho en Comillas 
 

Los precios de las entradas son, adultos, 5 euros; niños de 7 a 14 años y 

personas discapacitadas, 3 euros; y los niños menores de 7 años tienen 

la entrada gratis. 

 

Si vais toda la familia a visitar El Capricho ¿cuánto dinero tendréis que 

pagar? ¿Os llegaría con 20 euros? 

 

Aquí tienes un dibujo del monumento. Coloréalo. Puedes ayudarte 

buscando en Internet una imagen con ayuda de alguien de tu familia. 

 

 

 



 

A mediados de julio, se celebran en Comillas sus fiestas más importantes 

con la celebración del Cristo del Amparo, patrono de los pescadores. 

Por eso, la gente se viste con el traje típico de pescadores y realizan un 

baile acompañándose de panderetas y castañuelas. ¡A ver a quién le 

sale! 

  

Desde 00:30 a 00:55 à 

https://www.youtube.com/watch?v=W_56UBrngUQ 

http://www.turismosantona.es/Que-ver?v=W_56UBrngUQ


Pero además de danzas y bailes típicos de la zona, también dedican el 

tiempo a actividades deportivas como la cucaña o los bolos.  

Por ello, nosotros jugaremos a los bolos: 

1. Si no tenemos bolos en casa, podemos construirlos nosotros 

mismos. Para ello, usaremos botellas de plástico o rollos de papel 

de cocina, decorándolos como queramos.  

2. Una vez construidos, los colocaremos de todas las formas que se 

nos ocurran (cuadrado, triángulo, círculo…) 

3. Nos situaremos a unos 2 metros de distancia y lanzaremos una 

pelota para intentar derribar los máximos posibles de una tirada.  

 

And finally here you have a crossword for practising your visual skill and 

vocabulary related to Gaudi./ Y para terminar la etapa aquí tienes una 

sopa de letras para que practiques tu agudeza visual y vocabulario 

relacionado con Gaudí. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La

nguage_(ESL)/Vocabulary/Gaud%C3%AD_Vocabulary_dv566920pa 
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