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FICHA 1 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Mario y sus amigos, tras un largo viaje, por fin llegan a Santiago. Pero esto 

significa que el camino llega a su fin, y con ello el momento de las despedidas y 

de buscar nuevas aventuras. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 88) 

Nuestros amigos continuaron con su viaje, dejando atrás ciudades y lugares 

maravillosos, donde habían disfrutado de todos y cada uno de los momentos vividos. 

Dejaron Zamora atrás y poco a poco se adentraron en los últimos pasos a recorrer por 

la Vía de la Plata hasta su destino, Santiago. Sin duda alguna, un alto en el camino 

importante fue su llegada a Astúrica Augusta, la actual Astorga, final de la Vía de la 

Plata originaria, que luego se bifurcaría en dos, hacía Gijón y hacia Santiago, lugar 

hacia donde se dirigían. 

Astúrica Augusta estaba llena de detalles romanos, fruto de la importancia de este 

lugar en tiempos anteriores. La ubicación del lugar, y los buenos accesos a las fuentes 

naturales de riqueza, la conexión con el cercano mar, el paso de muchas rutas 

comerciales, etc., hicieron de Astorga un lugar prioritario en tiempos romanos. 

Paseando por sus calles pudieron comprobar que hoy en día son muchos los restos 

romanos que aún se pueden apreciar en la ciudad, pero sin duda alguna lo que más les 

sorprendió a Mario y a sus amigos, es que a día de hoy, Astorga conserva y utiliza las 

antiguas cloacas romanas. ¡Como lo oyes! Astorga es de los pocos lugares del mundo 

donde se utilizan aún las cloacas construidas en tiempos romanos. 

Como puedes ver la parada del camino, hizo que Mario y nuestros amigos tuvieran 

mucho que ver y descubrir en el lugar. Tras Astorga llegó Ponferrada, la entrada en 

tierras gallegas, y por fin, la ansiada llegada a Santiago. 

Dicen que el camino de Santiago hace a las personas conocerse más a sí mismo, y 

en el caso de Mario y de sus amigos fue así. Pero no solo se conocieron mejor a sí 

mismos, sino que también descubrieron las maravillas que a lo largo de los años, el 

camino había dejado en aquellos pueblos y ciudades. La civilización romana dejó su 

impronta en este camino, sobre todo en la parte de la Vía de la Plata que habían 

recorrido nuestros amigos, pero sin duda alguna, el Camino de Santiago vivió su 

esplendor en tiempos medievales, dando oficialmente comienzo a su origen.  

El abrazo que le dieron al Apóstol Santiago fue de los abrazos más sentidos que 

habían dado cada uno de ellos, ya que tras ese abrazo había mucho esfuerzo, horas de 

descubrimiento, alegrías, tristezas, etc. 
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Al salir de la Catedral, y pararse a deleitarse con el paisaje de la plaza del 

Obradoiro, Mario y  sus amigos estaban contentos por un lado, y tristes por otro. 

Contentos por todo lo que habían vivido y conocido, pero a su vez tristes porque se les 

acababa el tiempo juntos, y tendrían que retomar sus vidas separadas. Sería la primera 

de muchas veces en las que tendrían que despedirse de personas y tomar caminos 

diferentes a lo largo de sus vidas. Pero siempre les quedará el recuerdo de lo vivido. La 

tarde se les echó encima, y llego el temido momento de las despedidas. Unos en tren, 

otros en autobús, todos dejaron el lugar para tomar sus propios destinos con la 

mochila llena de vivencias y experiencias inolvidables. 

Mario iba cabizbajo, triste, pero a su vez le recorría un sentimiento de inquietud, 

de ilusión por comenzar un nuevo camino, nuevos retos, nuevas historias. Fueron más 

de 5 horas de viaje para poder pensar en todo ello, y Mario decidió descansar y 

tomarse un tiempo para pensar, leer, investigar… 

Pero ese tiempo fue poco, porque ya sabéis que Mario no puede parar quieto. 

Como siempre, las nuevas ideas se las había dado un pequeño amigo lleno de historias, 

curiosidades, datos, mágia, ilusión…. ¿sabes que puede ser? Muy pronto descubrirás 

quien le ha dado su nueva idea y que va a ocurrir con Mario, ¡No te lo pierdas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) La caída del imperio romana supuso el final de la civilización romana y la llegada 

de la Edad Media, y en esta imagen puedes ver una recreación de esa caída.  De 

momento en  la imagen de debajo hay cinco fallos bien ocultos, ¿serás capaz de 

encontrarlos? 
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3) Muchas fueron los emperadores que pasaros por Roma, pero a continuación 
descubrirás los diez últimos. ¡Estate muy atento y descubrirás todas! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2064690/ultimos_emperadores_de_roma.htm


Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

5 

4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

sonamor sopmeit ne oiratiroirp ragul un agrotsA ed ozih odoT 

                                                 

                                             
vivencia. Todos de dejaron llena el mochila lugar la para con tomar destinos propio su 

                                                 

                                             
en hoy día las utiliza antiguas y cloacas conseva romanas. Astorga 

                                                 

                                             
Soditnes sám sozarba sol ed euf ogaitnaS lotsópA la noreid el euq ozarba lE 

                                        
                                                

Un alto en el camino importante fue su llegada a Astúrica Augusta 
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5) Y los últimos países que sobrevivieron a la llegada del final del imperio romano 
los puedes ver a continuación.  Aquí tienes una imagen que ilustra todo ello. 
¿Adivinarás todas? 

 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2064716/los_ultimos_paises_del_imperio.htm
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6) “Socius fit culpae qui nocentem sublevat”, es una de las grandes frases latinas de 

la civilización romana,  pero Mario no sabe que significa, solo sabe que la quinta 

palabra es culpable ¡el resto le has de ayudar tú! 
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7) Como no podía ser menos, el pequeño de los Román nos quiere traer un nos 

trae un nuevo juego para disfrutar con él, ¡pincha y disfruta! Luego escribe las 

escribe lo más destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_cono_ud11_socromana/frame_prim.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 88) 

Nuestros amigos continuaron con su viaje, dejando atrás ciudades y lugares 

maravillosos, donde habían disfrutado de todos y cada uno de los momentos vividos. 

Dejaron Zamora atrás y poco a poco se adentraron en los últimos pasos a recorrer por 

la Vía de la Plata hasta su destino, Santiago. Sin duda alguna, un alto en el camino 

importante fue su llegada a Astúrica Augusta, la actual Astorga, final de la Vía de la 

Plata originaria, que luego se bifurcaría en dos, hacía Gijón y hacia Santiago, lugar 

hacia donde se dirigían. 

Astúrica Augusta estaba llena de detalles romanos, fruto de la importancia de este 

lugar en tiempos anteriores. La ubicación del lugar, y los buenos accesos a las fuentes 

naturales de riqueza, la conexión con el cercano mar, el paso de muchas rutas 

comerciales, etc., hicieron de Astorga un lugar prioritario en tiempos romanos. 

Paseando por sus calles pudieron comprobar que hoy en día son muchos los restos 

romanos que aún se pueden apreciar en la ciudad, pero sin duda alguna lo que más les 

sorprendió a Mario y a sus amigos, es que a día de hoy, Astorga conserva y utiliza las 

antiguas cloacas romanas. ¡Como lo oyes! Astorga es de los pocos lugares del mundo 

donde se utilizan aún las cloacas construidas en tiempos romanos. 

Como puedes ver la parada del camino, hizo que Mario y nuestros amigos tuvieran 

mucho que ver y descubrir en el lugar. Tras Astorga llegó Ponferrada, la entrada en 

tierras gallegas, y por fin, la ansiada llegada a Santiago. 

Dicen que el camino de Santiago hace a las personas conocerse más a sí mismo, y 

en el caso de Mario y de sus amigos fue así. Pero no solo se conocieron mejor a sí 

mismos, sino que también descubrieron las maravillas que a lo largo de los años, el 

camino había dejado en aquellos pueblos y ciudades. La civilización romana dejó su 

impronta en este camino, sobre todo en la parte de la Vía de la Plata que habían 

recorrido nuestros amigos, pero sin duda alguna, el Camino de Santiago vivió su 

esplendor en tiempos medievales, dando oficialmente comienzo a su origen.  

El abrazo que le dieron al Apóstol Santiago fue de los abrazos más sentidos que 

habían dado cada uno de ellos, ya que tras ese abrazo había mucho esfuerzo, horas de 

descubrimiento, alegrías, tristezas, etc. 
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Al salir de la Catedral, y pararse a deleitarse con el paisaje de la plaza del 

Obradoiro, Mario y  sus amigos estaban contentos por un lado, y tristes por otro. 

Contentos por todo lo que habían vivido y conocido, pero a su vez tristes porque se les 

acababa el tiempo juntos, y tendrían que retomar sus vidas separadas. Sería la primera 

de muchas veces en las que tendrían que despedirse de personas y tomar caminos 

diferentes a lo largo de sus vidas. Pero siempre les quedará el recuerdo de lo vivido. La 

tarde se les echó encima, y llego el temido momento de las despedidas. Unos en tren, 

otros en autobús, todos dejaron el lugar para tomar sus propios destinos con la 

mochila llena de vivencias y experiencias inolvidables. 

Mario iba cabizbajo, triste, pero a su vez le recorría un sentimiento de inquietud, 

de ilusión por comenzar un nuevo camino, nuevos retos, nuevas historias. Fueron más 

de 5 horas de viaje para poder pensar en todo ello, y Mario decidió descansar y 

tomarse un tiempo para pensar, leer, investigar… 

Pero ese tiempo fue poco, porque ya sabéis que Mario no puede parar quieto. 

Como siempre, las nuevas ideas se las había dado un pequeño amigo lleno de historias, 

curiosidades, datos, magia, ilusión…. ¿sabes que puede ser? Muy pronto descubrirás 

quien le ha dado su nueva idea y que va a ocurrir con Mario, ¡No te lo pierdas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Las expresiones latinas que nos dejaron los romanos son muchas y muy variadas, 

y además, hoy en día hay muchas que utilizamos habitualmente, ¿las conoces? 

Pues esta duda la podrás solucionar hoy si ordenas las siguientes sílabas 

encontraras la solución, ¡pon mucha atención! 

 

¿Qué expresiones latinas utilizamos hoy en día? 

Hoy en día serconmosva chasmu prenessioex del tínla rapa mucarconos. naU 

de llase es “Carpe Diem” que nisigcafi vevi el menmoto. La lapabra “salario” biéntam 

se la vedemos al tínla, y su riogen níate que ver con el gopa a los dasoldos de su tepar 

de sal para serconvar los liamentos. traO preexsión muy nocodaci es “Veni, vidi, vici” 

que fisigcani guélle ví y cíven que fue nunprodacia por lioJu sarCe en la tallaba de Zela. 

biénTam ciasgra a lioJu sarCe netemos la preexsión “Alea jacta est” o la tesuer táes 

chaeda. 
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10)  “Tanta potential formae est”. Una frase romana más. Solo te puedo decir que la 

segunda palabra es  grande ¡el resto es cosa tuya! 
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “o” ¿Qué tal nos saldrá? 

Mario iba cabizbajo, triste, pero a su vez le recorría un sentimiento de inquietud, 

de ilusión por comenzar un nuevo camino, nuevos retos, nuevas historias. Fueron más 

de 5 horas de viaje para poder pensar en todo ello, y Mario decidió descansar y 

tomarse un tiempo para pensar, leer, investigar… 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que nos tendrá preparado Mario para el futuro?  Piensa un poco en 

todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 2 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Mario y sus amigos, tras un largo viaje, por fin llegan a Santiago. Pero esto 

significa que el camino llega a su fin, y con ello el momento de las despedidas y 

de buscar nuevas aventuras. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 89) 

¡Y ya tiene una nueva idea en la cabeza este Mario! Tras unos pocos días de 

descanso, que en su caso, le han servido para buscar nuevas aventuras, Mario ya tiene  

en mente nuevas ideas, y por supuesto, no va a dejar de ponerlas en marcha, como 

bien sabes. 

Siempre había odio hablar de la grandeza del reino de Castilla a lo largo de la 

historia, y de los reyes Católicos que unieron sus dos reinos, el de Castilla y el de 

Aragón formando el mayor reino de la península Ibérica. Pero a pesar de ello, nunca 

había mostrado mucho interés en el tema hasta que un buen día se encontró con una 

seña, llamada seña Bermeja, y fue en ese momento cuando la curiosidad se convirtió 

en una nueva aventura para Mario. Y es que Mario quería descubrir todo ello, quería 

ver qué era eso de la seña Bermeja, de donde venía y sobre todo como se llegó allí. 

Pero para ello su viaje tenía que comenzar mucho más atrás. 

Rebuscando en un viejo libro de la biblioteca de su colegio, encontró un libro 

llamado “El misterio de la Seña Bermeja”. Era un libro muy especial, ya que solo estaba 

formado por dos hojas, pero muy especiales. Y es que cada hoja estaba formado por 

una serie de acertijos que tendría que ir resolviendo poco a poco hasta encontrar la 

pista final que le descubriera el misterio de la Seña Bermeja. 

Aunque tuvo tentaciones de ir directamente a la última pista, una nota al principio 

del libro le hizo detenerse: “Si no sigues todas las pistas con orden, sin duda alguna, 

cometerás un gran error” 

Y Mario, como no quería cometer más errores de la cuenta, comenzó a leer la 

primera de las pistas que le llevaría a su destino final. La primera pista era muy sencilla 

y corta: “El origen de un pequeño reino da lugar a un gran futuro. Regnum Castellae” 

¡Ya volvemos con el latín, con lo que me costaba traducirlo antes, ahora me toca 

volver a buscar traducción!, pensó Mario al ver el final de esta pista. Pero al ver que 

solo eran dos palabras, se animó un poco más, y corrió a buscar su diccionario de latín, 

que había traído de una de sus paradas del camino. El libro tenía su historia, porque se 

lo dio un peregrino que había venido desde Francia. Al gustarle tanto lo que estaba 

haciendo Mario en sus aventuras, le entregó su viejo libro de latín, para que pudiera 

seguir aprendiendo y disfrutando de la cultura latina. 
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Regnum Castellae, a Mario le sonaba como una canción de castillo o algo parecido. 

No estaba del todo confundido, pero en vez de canción, tenía que ver con reinos, 

concretamente con el Reino de Castilla. Al ver traducida esa expresión, Mario se 

sorprendió, ya que no relacionaba la Seña Bermeja con el Reino de Castilla. Además, 

con ello la cabeza se le fue a los Reyes Católicos, pero pronto se dio cuenta de que se 

había ido muy lejos.  

Resulta que el reino de Castilla no tenía solo que ver con los Reyes Católico, sino 

que surgió mucho antes. De hecho fue el primer reino cristiano de la Península Ibérica 

surgido en el siglo IX en forma de condado vasallo de León, no recibiendo la categoría 

de reino hasta el siglo XI. Su nombre se debía a la gran cantidad de castillos que se 

encontraban en la zona donde se estableció su reino. 

Rebuscando un poco más entre las viejas hojas del libro, pudo encontrar la 

primera mención que se realizó a “Castilla”. Aparece concretamente en un documento 

del año 800 y decía: “hemos levantado una iglesia en honor a San Martín, en Área 

Patriniano, en el territorio de Castilla” 

¿Y qué es eso del Área Patriniano? ¿Dónde se referiría? ¡Muy pronto lo 

descubrirás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) El Al-Andalus fue la primera gran época de la Edad Media en España, 

caracterizada por una gran combinación de culturas, como puedes ver en la 

imagen de abajo. Pero como siempre hemos escondido cinco diferencias, ¿serás 

capaz de encontrarlos? 
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3) Muchas fueron elementos característicos del Al-Andalus en España, pero aquí te 
muestro los más importantes ¡Estate muy atento y descubrirás todas! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2073235/al_andalus.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

amet le ne séretni ohcum odartsom aíbah acnun euq se dadrev aL 

                                                 

                                             
final. Tendría pista que la ir encontrar resolviendo hasta a poco poco 

                                                 

                                             
castillos de cantidad que gran se la a encontraban debía en se la nombre zona. Su 

                                                 

                                             
oriaM arap arutneva aveun anu ne óitrivnoc es dadisoiruc al otnemom ese nE 

                                        
                                                

Mario se sorprendió al no  relacionar la Seña Bermeja con el Reino de Castilla 
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5) Y sin duda alguna, la sociedad musulmana y cristiana trajo consigo una serie de 
cambios en su estructura y funcionamiento.  Aquí tienes una imagen que ilustra 
todo ello. ¿Adivinarás todas? 

 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2079036/sociedad_medieval.htm
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6) Dejamos los proverbios latinos para buscar proverbios de la Edad Media, como el 

que te traemos hoy de Erasmo en su obra Adagio. Y de nuevo Mario no sabe que 

significa, solo sabe que la segunda palabra es hombre ¡el resto le has de ayudar 

tú! 
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas del Al-Andalus. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 88) 

Nuestros amigos continuaron con su viaje, dejando atrás ciudades y lugares 

maravillosos, donde habían disfrutado de todos y cada uno de los momentos vividos. 

Dejaron Zamora atrás y poco a poco se adentraron en los últimos pasos a recorrer por 

la Vía de la Plata hasta su destino, Santiago. Sin duda alguna, un alto en el camino 

importante fue su llegada a Astúrica Augusta, la actual Astorga, final de la Vía de la 

Plata originaria, que luego se bifurcaría en dos, hacía Gijón y hacia Santiago, lugar 

hacia donde se dirigían. 

Astúrica Augusta estaba llena de detalles romanos, fruto de la importancia de este 

lugar en tiempos anteriores. La ubicación del lugar, y los buenos accesos a las fuentes 

naturales de riqueza, la conexión con el cercano mar, el paso de muchas rutas 

comerciales, etc., hicieron de Astorga un lugar prioritario en tiempos romanos. 

Paseando por sus calles pudieron comprobar que hoy en día son muchos los restos 

romanos que aún se pueden apreciar en la ciudad, pero sin duda alguna lo que más les 

sorprendió a Mario y a sus amigos, es que a día de hoy, Astorga conserva y utiliza las 

antiguas cloacas romanas. ¡Como lo oyes! Astorga es de los pocos lugares del mundo 

donde se utilizan aún las cloacas construidas en tiempos romanos. 

Como puedes ver la parada del camino, hizo que Mario y nuestros amigos tuvieran 

mucho que ver y descubrir en el lugar. Tras Astorga llegó Ponferrada, la entrada en 

tierras gallegas, y por fin, la ansiada llegada a Santiago. 

Dicen que el camino de Santiago hace a las personas conocerse más a sí mismo, y 

en el caso de Mario y de sus amigos fue así. Pero no solo se conocieron mejor a sí 

mismos, sino que también descubrieron las maravillas que a lo largo de los años, el 

camino había dejado en aquellos pueblos y ciudades. La civilización romana dejó su 

impronta en este camino, sobre todo en la parte de la Vía de la Plata que habían 

recorrido nuestros amigos, pero sin duda alguna, el Camino de Santiago vivió su 

esplendor en tiempos medievales, dando oficialmente comienzo a su origen.  

El abrazo que le dieron al Apóstol Santiago fue de los abrazos más sentidos que 

habían dado cada uno de ellos, ya que tras ese abrazo había mucho esfuerzo, horas de 

descubrimiento, alegrías, tristezas, etc. 
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Al salir de la Catedral, y pararse a deleitarse con el paisaje de la plaza del 

Obradoiro, Mario y  sus amigos estaban contentos por un lado, y tristes por otro. 

Contentos por todo lo que habían vivido y conocido, pero a su vez tristes porque se les 

acababa el tiempo juntos, y tendrían que retomar sus vidas separadas. Sería la primera 

de muchas veces en las que tendrían que despedirse de personas y tomar caminos 

diferentes a lo largo de sus vidas. Pero siempre les quedará el recuerdo de lo vivido. La 

tarde se les echó encima, y llego el temido momento de las despedidas. Unos en tren, 

otros en autobús, todos dejaron el lugar para tomar sus propios destinos con la 

mochila llena de vivencias y experiencias inolvidables. 

Mario iba cabizbajo, triste, pero a su vez le recorría un sentimiento de inquietud, 

de ilusión por comenzar un nuevo camino, nuevos retos, nuevas historias. Fueron más 

de 5 horas de viaje para poder pensar en todo ello, y Mario decidió descansar y 

tomarse un tiempo para pensar, leer, investigar… 

Pero ese tiempo fue poco, porque ya sabéis que Mario no puede parar quieto. 

Como siempre, las nuevas ideas se las había dado un pequeño amigo lleno de historias, 

curiosidades, datos, mágia, ilusión…. ¿sabes que puede ser? Muy pronto descubrirás 

quien le ha dado su nueva idea y que va a ocurrir con Mario, ¡No te lo pierdas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Seguro que en más de una ocasión habrás visto una película o serie de televisión 

en la que aparece un locutor de radio que dice algo así como: “Buenos días desde 

la WJR de Detroit, son las ocho de la mañana y el día se ha levantado caluroso”. 

Pero, ¿Te has fijado que siempre empiezan por W o K? WSKO, KMJO…La 

respuesta es bien sencilla y curiosa. 

¿De dónde viene la particularidad de poner la letra W o K en las siglas de las 

emisoras de radio amreicanas? 

 

A ciosini del glosi tevein se cidedió gurelar la diora a velni dialmun. raPa lloe se 

le dio a daca íspa un dicógo en marfo de trasle que bíade ir comñaapado por un 

menúro o brenom de la mirasoe. A los taEsdos niUdos le rrescodieponron dos trasle: 

W rapa las mirassoe del tees y K rapa las mierasso del teoes. 

deDes ceha riosva ñosa ya no es gabliorioto poinrarcor sase trasle al brenom de 

la mirasoe. En el soca de EEUU hay que bersa que son chasmu las miraseso que tenexis 

y que ya nentie dascrea dendesitida piaspro con sase glassi, y por lloe se guensi 

tidoliuzan tees poti de trasle en sus glassi. 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/ 
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10)  Y aquí tienes otro de esos proverbios medievales caractísticos. Solo te puedo 

decir que la última palabra es  ventura ¡el resto es cosa tuya! 
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “u” ¿Qué tal nos saldrá? 

Mario iba cabizbajo, triste, pero a su vez le recorría un sentimiento de inquietud, 

de ilusión por comenzar un nuevo camino, nuevos retos, nuevas historias. Fueron más 

de 5 horas de viaje para poder pensar en todo ello, y Mario decidió descansar y 

tomarse un tiempo para pensar, leer, investigar… 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que nos tendrá preparado Mario para el futuro?  Piensa un poco en 

todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 3 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Area Patriniani, esas han sido las dos palabras que han generado nuestra duda 

gracias a Mario en la pasada ficha, y  hoy descubriremos a que se refiere con todo 

ello. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 90) 

¿Qué es eso de Área Patriniani?, volvió a preguntarse Mario. Resulta que este 

territorio es considerado por muchos el área geográfica en la que se pudo originar 

Castilla y que posteriormente dio lugar al Reino de Castilla, del que Mario nos habló el 

día anterior. Este territorio no está claramente definido, pero la mayoría de los 

investigadores los sitúan al norte de la provincia de Burgos, que en la actualidad 

podemos localizar con la comarca de las Merindades. 

Cerca del año 800 este territorio se extendería a orillas del rio Ebro, llegando 

incluso a ocupar parte de la provincia de Álava.  ¿Y cómo Mario ha llegado a descubrir 

este territorio? Como bien sabes, Mario es un amante de los libros, y en uno de ellos, 

encontró una referencia a un manuscrito de un monasterio del Valle de Mena, 

existente en este territorio, que databa del año 800. Es en estas hojas donde por 

primera vez se habla del territorio Castellano. A partir del año 807, fue ya conocido 

como parte de Castilla.  

¡Me he equivocado!, gritó Mario al ver su error. Y es que como ya bien sabemos, 

el latín no es uno de sus fuertes, y como ha pasado en muchas ocasiones a lao largo de 

la historia, la zona de la que estamos hablando no se llamaba exactamente Área 

Patriniani, sino Área Paterniani. Esto se debe a una mala traducción del latín, así que 

aunque Mario tenía algo de culpa, no hay sido el único que ha cometido este error a lo 

largo de la historia.  

Lo que le quedó claro a Mario en esta búsqueda, es que el origen de Castilla se 

asentaba en la provincia de Burgos, y si quería descubrir la siguiente pista para 

descubrir el Misterio de la Seña Bermeja, sin duda alguna tendría que acudir allí y 

conocer un poco más del origen del Reino de Castilla. 

Revisando un poco más la pista que había encontrado, se dio cuenta que esa pista 

tenía un dato más que seguro le podía ser útil. Debajo de la pista, en una línea 

posterior, pudo leer: “Lo más alto es el reinado, pero para llegar allí es posible que 

tengas que pasar por el condado, ¿qué fue antes el castillo o el león?” 
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Buena pregunta, que seguro no solo se está haciendo Mario en este momento. 

Hoy sabemos que el escudo de Castilla y León está formado por leones y castillos, pero 

no sé si te habías parado a pensar en que sería antes de los dos, los castillos o los 

leones, ¡yo al menos no lo había pensado nunca! Y parece que Mario tampoco, pero ya 

estaba deseando conocer la respuesta a esa pregunta. Y como dicen que no hay nada 

mejor para aprender, que conocer lo que se aprende, Mario se montó en el tren que le 

llevaría a su siguiente destino, Burgos.  

Mario ya conocía Burgos, y sabía que allí, en esa ciudad había nacido y vivido gran 

parte de su vida, un personaje principal de la Edad Media española, como es el Cid 

Campeador, o Rodrigo Díaz de Vivar. También conocía la importancia de esta ciudad en 

el reino de Castilla durante toda su historia, pero no pensó jamás que el origen de 

Castilla tuvo lugar allí, a pocos quilómetros de una de las catedrales más 

espectaculares de toda la península ibérica.  

Nada más llegar a la estación, Mario sintió el frio que solía acompañar a los 

habitantes de la ciudad, siendo una de las más frías de toda España. Cogió su mochila y 

se dirigió a … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) En la Edad Media, convivieron diversos pueblos en la península ibérica que 

dejaron su impronta en el arte, la cultura, el comercio etc. Hoy te traemos una de 

las aportaciones más bellas que dejó el pueblo musulmán en España, la 

Alhambra, concretamente el patio de los leones. Pero como siempre hemos 

escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) Los visigodos también formaron parte de esos pueblos que habitaron la 
península en la edad media, con gran aporte cultura, como estas palabras que 
hoy te traigo y que se las debemos a ellos. ¡Estate muy atento y descubrirás 
todas! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2091115/que_nos_dejaron_los_visigodos.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

sogruB ed aicnivorp al ed etron la naútis sol serodagitsevni sol ed aíroyam aL 

                                                 

                                             
condado. Para el llegar por a pasar este que lugar tengas es que posible 

                                                 

                                             
personaje un principal nacido de había la ciudad Edad esa Media española. En 

                                                 

                                             
litú res aídop el oruges euq sám otad un aínet atsip ase euq atneuc oid eS 

                                        
                                                

No pensó jamás que el origen de Castilla tuvo lugar allí, a pocos quilómetros 
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5) La diversidad de pueblos, también trajo diferencias entre ellos en su cultura, 
estructura, etc.  Aquí tienes una imagen que ilustra un poco más todo ello. 
¿Adivinarás todas? 

 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2091128/diferencias_entre_pueblos_cristianos_y_musulmanes.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de un proverbio que podemos encontrar en el libro del Buen Amor del 

Arcipreste de Hita. En este caso, sólo sabemos que la tercera palabra del 

proverbio es resulta ¡el resto le has de ayudar tú!  
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas del Al-Andalus. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Cono_ud12_alandalus/frame_prim.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

   

 El Viaje de Mario (Capítulo 90) 

¿Qué es eso de Área Patriniani?, volvió a preguntarse Mario. Resulta que este 

territorio es considerado por muchos el área geográfica en la que se pudo originar 

Castilla y que posteriormente dio lugar al Reino de Castilla, del que Mario nos habló el 

día anterior. Este territorio no está claramente definido, pero la mayoría de los 

investigadores los sitúan al norte de la provincia de Burgos, que en la actualidad 

podemos localizar con la comarca de las Merindades. 

Cerca del año 800 este territorio se extendería a orillas del rio Ebro, llegando 

incluso a ocupar parte de la provincia de Álava.  ¿Y cómo Mario ha llegado a descubrir 

este territorio? Como bien sabes, Mario es un amante de los libros, y en uno de ellos, 

encontró una referencia a un manuscrito de un monasterio del Valle de Mena, 

existente en este territorio, que databa del año 800. Es en estas hojas donde por 

primera vez se habla del territorio Castellano. A partir del año 807, fue ya conocido 

como parte de Castilla.  

¡Me he equivocado!, gritó Mario al ver su error. Y es que como ya bien sabemos, 

el latín no es uno de sus fuertes, y como ha pasado en muchas ocasiones a lao largo de 

la historia, la zona de la que estamos hablando no se llamaba exactamente Área 

Patriniani, sino Área Paterniani. Esto se debe a una mala traducción del latín, así que 

aunque Mario tenía algo de culpa, no hay sido el único que ha cometido este error a lo 

largo de la historia.  

Lo que le quedó claro a Mario en esta búsqueda, es que el origen de Castilla se 

asentaba en la provincia de Burgos, y si quería descubrir la siguiente pista para 

descubrir el Misterio de la Seña Bermeja, sin duda alguna tendría que acudir allí y 

conocer un poco más del origen del Reino de Castilla. 

Revisando un poco más la pista que había encontrado, se dio cuenta que esa pista 

tenía un dato más que seguro le podía ser útil. Debajo de la pista, en una línea 

posterior, pudo leer: “Lo más alto es el reinado, pero para llegar allí es posible que 

tengas que pasar por el condado, ¿qué fue antes el castillo o el león?” 
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Buena pregunta, que seguro no solo se está haciendo Mario en este momento. 

Hoy sabemos que el escudo de Castilla y León está formado por leones y castillos, pero 

no sé si te habías parado a pensar en que sería antes de los dos, los castillos o los 

leones, ¡yo al menos no lo había pensado nunca! Y parece que Mario tampoco, pero ya 

estaba deseando conocer la respuesta a esa pregunta. Y como dicen que no hay nada 

mejor para aprender, que conocer lo que se aprende, Mario se montó en el tren que le 

llevaría a su siguiente destino, Burgos.  

Mario ya conocía Burgos, y sabía que allí, en esa ciudad había nacido y vivido gran 

parte de su vida, un personaje principal de la Edad Media española, como es el Cid 

Campeador, o Rodrigo Díaz de Vivar. También conocía la importancia de esta ciudad en 

el reino de Castilla durante toda su historia, pero no pensó jamás que el origen de 

Castilla tuvo lugar allí, a pocos quilómetros de una de las catedrales más 

espectaculares de toda la península ibérica.  

Nada más llegar a la estación, Mario sintió el frio que solía acompañar a los 

habitantes de la ciudad, siendo una de las más frías de toda España. Cogió su mochila y 

se dirigió a … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) En la Edad Media no estaban acostumbrados a compartir tantos mensajes como 

hoy en día hacemos nosotros. Nos pasamos gran parte del día, mandando 

mensajes por móvil, internet, etc., y muchas veces no sabemos ni lo que 

ponemos, como es el caso de los emoticonos. ¿Sabías que no siempre los 

emoticonos dicen lo que pretendemos? Si ordenas estas sílabas lo descubrirás. 

¿Qué significados tienen los emoticonos que usamos en realidad? 

 

Los moecotinos han galledo a trasnues dasvi rapa nilasmara y rapa lesdar un 

queto de morhu a trasnues verciosaconnes. Al ciprinpio loso rane bosímlos y copo a 

copo se ronfue virdotiencon en quepeñas mánesgei de loresco. daCa vez netemos más 

silibipodesda, rope no presiem las tizaliumos rrecmentacote, o no presiem son lo que 

repace. 

Por ploejem, el litupán que liumostiuza rapa darman resflo, en lireadad nisigcafi 

nau jetarta de denfiticaición, o el broli que limosutiza bimenhatualte, en lireadad 

nisigcafi duccontor velno. roPe sin dadu gualna el más traexño es la “caca riteenson” 

que no tiuzamosli con buen fin, rope sin baremgo se tatra de un lahedo de cotelacho 

riensonte, ¿qué te repace? 

Fuente: http://www.elcorreo.com  

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://www.elcorreo.com/
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10)  Y en esta ocasión el proverbio vuelve a pertenecer al Libro del Buen Amor de 

Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. Sabemos que  la última palabra es piedra ¿serás 

capaz de traducir el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “a” ¿Qué tal nos saldrá? 

Buena pregunta, que seguro no solo se está haciendo Mario en este momento. 

Hoy sabemos que el escudo de Castilla y León está formado por leones y castillos, pero 

no sé si te habías parado a pensar en que sería antes de los dos, los castillos o los 

leones, ¡yo al menos no lo había pensado nunca! Y parece que Mario tampoco, pero ya 

estaba deseando conocer la respuesta a esa pregunta. Y como dicen que no hay nada 

mejor para aprender, que conocer lo que se aprende, Mario se montó en el tren que le 

llevaría a su siguiente destino, Burgos.  

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que fue antes, el león o el castillo?  Piensa un poco en todo ello y 

escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 4 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) ¡Por fin sabremos la respuesta a la pregunta que nos hizo Mario el día anterior! 

Hoy Mario nos desvelará si fue antes el león o el castillo, para darnos a conocer 

cuál de los dos reinos nació en primer lugar. ¡La respuesta no tiene desperdicio! 

¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 91) 

¿León o Castillo? Esta pregunta continuaba rondando la mente de Mario a pesar 

de haber llegado a su lugar de destino, en esta ocasión, como ya bien sabes, Burgos. 

Pero como la tarde estaba ya muy echada encima, y la noche parecía que llegaría 

pronto, Mario decidió descansar esa tarde e intentar conocer la respuesta a la 

pregunta que se había formulado, ¿león o castillo? 

Y no se le ocurrió otro lugar mejor donde hacerlo, que en la maravillosa biblioteca 

de Burgos, donde guardan alguno de los libros medievales más antiguos de toda 

España. Sin duda, Mario sabía que no podría coger ninguno de esos libros, pero en la 

biblioteca había tal cantidad de libros, que seguro que alguno de ellos, podría 

contestarle su pregunta. 

Mucha era la información que estaba viendo Mario, incluso en algunas ocasiones, 

llegaba a contradecirse alguna de ellas. Pero tras mucho leer y buscar, por fin creyó 

que había encontrado la respuesta correcta.  

En el año 914, se tiene la primera referencia del Reino de León. Este dato lo acaba 

de encontrar Mario en uno de los muchos libros que estaba consultando. Lo que tenía 

que localizar ahora era la fecha de origen del reino de Castilla para poder comparar y 

responder a su pregunta. 

Hasta el momento, solo había encontrado alguna referencia a Castilla como 

condado, pero no como reino. Lo que también había encontrado por el camino, es que 

el reino de León, se originó a partir del Reino de Asturias, donde el Rey Pelayo, resistió 

el ataque musulmán, siendo la única zona de la Península Ibérica que logró 

mantenerse lejos de su dominio, dando lugar desde este reino, a la reconquista de la 

Península. Es por ello, que la ciudad de León se convirtió en reino, llegando sus 

fronteras hasta Galicia, pasando por Zamora, Salamanca y parte de Extremadura, en su 

periodo de máxima extensión. 

¿Qué giros más inesperados da la historia? Pensó Mario para sí mismo. El origen 

del reino de León, se debió a uno de los descendientes del rey Asturiano García I, 

siendo su hijo, Ordoño II, quien trasladase la capital del reino asturiano a León, dando 

lugar al nuevo reino.  
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Con ello prácticamente todo el norte de la península estaba bajo su mando, 

quedando a uno de sus extremos el reino de Navarra. Y justo en el medio de los dos, se 

encontraba Mario, en Burgos, intentado explicar que fue antes, el león o el castillo. 

Y tras mucho buscar, por fin encontró la respuesta. El reino de Castilla, como tal, 

se originó en 1065, tras la muerte del rey leones, Fernando I, quien dejó en su 

testamento el condado de Castilla a su hijo Sancho II, legando este condado con 

condición de reino.  

Por lo tanto, el león fue antes que el castillo, y es más, el castillo es parte del león, 

sin el que jamás hubiera podido existir como reino. Sorpresa era la palabra que le 

venía a Mario continuamente a la cabeza, ya que no se imaginaba para nada, que la 

solución a su duda fuera esta. 

La historia está llena de curiosidades y anécdotas que muchas veces pasan 

inadvertidas, pero que esconden respuestas como la que hoy nos ha aportado Mario. 

Aún quedan muchas más curiosidades y preguntas a las que responder sobre los reinos 

de Castilla y de León, pero para ir abriendo boca, ¿cuáles crees que fueron las capitales 

del reino de León y de Castilla en la Edad Media? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Muchos fueron los castillos que se construyeron en la Edad Media, con grandes 

fortificaciones. Uno de ellos, es el castillo de la Mota, de Medina del Campo que 

puedes ver a continuación. Pero como siempre hemos escondido cinco 

diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) Muchas y muy variadas fueron las palabras árabes que nos legaron los 
musulmanes en su estancia en la península. Muchas palabras, como estas 
palabras que hoy te traigo y que se las debemos a ellos. ¡Estate muy atento y 
descubrirás todas! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2106148/palabras_del_arabe.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

atnugerp al a atseupser al erconoc ratnetni e edrat ase rasnacsed óidiceD 

                                                 

                                             
Allí. España toda guardan de alguno antiguos de más los medievales libros 

                                                 

                                             
seguro que que libros alguno de de cantidad ellos le tal serviría. Había 

                                                 

                                             
atnugerp es a atcerroc atseupser al odartnocne aíbah euq óyerc nif roP 

                                        
                                                

Aún quedan muchas más curiosidades que conocer de Castilla y de León 
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5) Y además de palabras, la edad media está llena de curiosidades, que seguro no te 
dejarán indiferente al conocerlas.  Aquí tienes una imagen que ilustra un poco 
más todo ello y te puede ayudar a conocerlas. ¿Adivinarás todas? 

 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2114181/curiosidades_de_la_edad_media.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de uno de los proverbios morales de Dom Sem Tob de Carrión. Y para 

descubrirlo, sólo sabemos que la segunda palabra es huésped, ¡el resto le has de 

ayudar tú!  
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catedu.es/chuegos/media/creditos.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 91) 

¿León o Castillo? Esta pregunta continuaba rondando la mente de Mario a pesar 

de haber llegado a su lugar de destino, en esta ocasión, como ya bien sabes, Burgos. 

Pero como la tarde estaba ya muy echada encima, y la noche parecía que llegaría 

pronto, Mario decidió descansar esa tarde e intentar conocer la respuesta a la 

pregunta que se había formulado, ¿león o castillo? 

Y no se le ocurrió otro lugar mejor donde hacerlo, que en la maravillosa biblioteca 

de Burgos, donde guardan alguno de los libros medievales más antiguos de toda 

España. Sin duda, Mario sabía que no podría coger ninguno de esos libros, pero en la 

biblioteca había tal cantidad de libros, que seguro que alguno de ellos, podría 

contestarle su pregunta. 

Mucha era la información que estaba viendo Mario, incluso en algunas ocasiones, 

llegaba a contradecirse alguna de ellas. Pero tras mucho leer y buscar, por fin creyó 

que había encontrado la respuesta correcta.  

En el año 914, se tiene la primera referencia del Reino de León. Este dato lo acaba 

de encontrar Mario en uno de los muchos libros que estaba consultando. Lo que tenía 

que localizar ahora era la fecha de origen del reino de Castilla para poder comparar y 

responder a su pregunta. 

Hasta el momento, solo había encontrado alguna referencia a Castilla como 

condado, pero no como reino. Lo que también había encontrado por el camino, es que 

el reino de León, se originó a partir del Reino de Asturias, donde el Rey Pelayo, resistió 

el ataque musulmán, siendo la única zona de la Península Ibérica que logró 

mantenerse lejos de su dominio, dando lugar desde este reino, a la reconquista de la 

Península. Es por ello, que la ciudad de León se convirtió en reino, llegando sus 

fronteras hasta Galicia, pasando por Zamora, Salamanca y parte de Extremadura, en su 

periodo de máxima extensión. 

¿Qué giros más inesperados da la historia? Pensó Mario para sí mismo. El origen 

del reino de León, se debió a uno de los descendientes del rey Asturiano García I, 

siendo su hijo, Ordoño II, quien trasladase la capital del reino asturiano a León, dando 

lugar al nuevo reino.  

Con ello prácticamente todo el norte de la península estaba bajo su mando, 

quedando a uno de sus extremos el reino de Navarra. Y justo en el medio de los dos, se 

encontraba Mario, en Burgos, intentado explicar que fue antes, el león o el castillo. 
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Y tras mucho buscar, por fin encontró la respuesta. El reino de Castilla, como tal, 

se originó en 1065, tras la muerte del rey leones, Fernando I, quien dejó en su 

testamento el condado de Castilla a su hijo Sancho II, legando este condado con 

condición de reino.  

Por lo tanto, el león fue antes que el castillo, y es más, el castillo es parte del león, 

sin el que jamás hubiera podido existir como reino. Sorpresa era la palabra que le 

venía a Mario continuamente a la cabeza, ya que no se imaginaba para nada, que la 

solución a su duda fuera esta. 

La historia está llena de curiosidades y anécdotas que muchas veces pasan 

inadvertidas, pero que esconden respuestas como la que hoy nos ha aportado Mario. 

Aún quedan muchas más curiosidades y preguntas a las que responder sobre los reinos 

de Castilla y de León, pero para ir abriendo boca, ¿cuáles crees que fueron las capitales 

del reino de León y de Castilla en la Edad Media? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Parece que no es importante pero, ¿te imaginas la vida sin calendario? 

Probablemente sería algo caótico para organizar todo lo que hoy en día 

necesitamos saber, no tendríamos orden, etc. Pero, ¿conoces cuál es el origen del 

término calendario? Si ordenas estas sílabas lo descubrirás. 

¿Cuál es el origen del término calendario? 

La labrapa lencarioda vieprone de la lapabra tilana “calendarium” que rapa los 

maronos cíaha feciareren al dercuano dedon tanobana la talibicondad, ya que a su vez, 

taes lapabra ribadeva del miterno “kalendae” con el que se sigdebana el merpri día del 

mes marono, día tidesdona rapa lireazar los gospa. Kalendae o calendas, moco 

bientam se le maballa, dio garlu a lo que hoy nocomosce moco lenriodaca. 

Al tidesnar el merpri día del mes con tees brenom, copo a copo se gue 

tizanulido el mitérno rapa dicarin el gisretro de los sesme y de los días. A sarpe de lloe, 

el lencarioda marono rae goal fediteren al que netemos hoy en día, ya que el ñoa rae 

narlu, tanconsdo loso de diez sesme y mencodozan en el mes de zomar. 

tePosmenriorte, novi el lenriocada liajuno y en la tuacliadad litiumosza el dacariolen 

gonogreria, que es un lenriocada larso. 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/  

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/
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10)  Y en esta ocasión el proverbio vuelve a pertenecer al Libro del Buen Amor de 

Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. Sabemos que  la segunda palabra es pequeña 

¿serás capaz de traducir el resto?   

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

63 

11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “e” ¿Qué tal nos saldrá? 

Y no se le ocurrió otro lugar mejor donde hacerlo, que en la maravillosa biblioteca 

de Burgos, donde guardan alguno de los libros medievales más antiguos de toda 

España. Sin duda, Mario sabía que no podría coger ninguno de esos libros, pero en la 

biblioteca había tal cantidad de libros, que seguro que alguno de ellos, podría 

contestarle su pregunta. 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Crees que el reino de Castilla le debe su nacimiento al de León, o al contrario?  

Piensa un poco en todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 5 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) ¡No paramos de descubrir nuevas cosas al lado de Mario! Y es que tras la 

sorpresa del día anterior, aún nos tiene preparadas muchas más, ¿quieres 

conocer de qué se trata? ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 92) 

Mario no podía dejar de devorar los libros que tenía delante de sí, ya que cada 

página que leía, le llevaba a interesarse por algo más, algo nuevo que conocer. Él 

siempre había pensado que el Reino de León fue un reino pequeño, sin apenas 

importancia, y resulta que el reino de León llegó a ocupar Asturias Galicia, Cantabria, 

parte de lo que hoy es Extremadura, e incluso, parte del vecino Portugal, a la altura de 

la Coimbra.  

Todo ello se debió a la reconquista de la península ibérica, donde poco a poco 

fueron ganando terreno a los invasores musulmanes, hasta que recuperaron todo el 

territorio.  

Esa expansión, hizo que la capital del reino, aunque no fuera de manera oficial, 

fuera cambiando poco a poco de lugar, para poder dirigir un reino cada vez más 

grande. Oviedo, León o Zamora, fueron algunas de esas capitales. 

Incluso hasta el lugar donde Mario estaba en ese momento, llegó el reino de León. 

Con todo ello se puede ver que el reino de León tuvo más importancia que la que hoy 

podemos pensar, aunque finalmente se uniera al reino de Castilla debido a diversas 

guerras civiles. 

Otro elemento importante del reino de León tuvo que ver con Santiago de 

Compostela, ya que se convirtió en la segunda sede apostólica después de Roma. De 

repente, Mario se sobresaltó, al ver llegar a un empleado de la biblioteca, al que no 

esperaba debido a que estaba absorto en todo lo que estaba descubriendo. 

La hora de cierre parece que había llegado, y era momento de ir a descansar para 

asimilar todo lo que había descubierto hasta el momento.  Camino de su lugar de 

descanso, y en una visita rápida por la ciudad, Mario se topó de frente con uno de los 

lugares más importantes de Burgos en relación con la Edad Media, y el reino de Castilla 

y de León. 

Sin darse cuenta, estaba delante del famoso palacio del Cordón, uno de los lugares 

con más tradición de la ciudad, y donde tuvieron lugar diferentes momentos históricos 

importantes de estos reinos. 
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El hecho más conocido ocurrido en este palacio, que hoy en día está plenamente 

restaurado, fue el recibimiento de Cristóbal Colón por parte de los Reyes Católicos,  

tras su segundo viaje a las Américas. 

Esta misma casa, alojó a una de las hijas de los Reyes Católicos, Juana I (conocida 

como Juana la loca) y a su esposo Felipe el Hermoso, quien fallecería en esta casa tan 

solo ocho días después de su llegada. Esta muerte estuvo y estará siempre bajo la 

sospecha de un posible envenenamiento. 

Y uno de los últimos momentos cumbres de este palacio, fue la celebración de la 

incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Castilla en el año 1515. Las paredes 

del lugar desprendían historia por los cuatro costados, pero la hora no permitió que 

Mario pudiera entrar a visitarla. 

Tras el palacio, Mario se topó con la majestuosa catedral de Burgos, una de las 

más importantes de toda España y que recientemente ha sido restaurada para 

resucitar todo su esplendor. En ella se pueden ver diferentes estilos arquitectónicos 

como románico o gótico.  

Historia viva, eso es lo que sentía Mario en su camino a casa. Al llegar allí, se 

tumbó a descansar un poco y a pesar de intentar desconectar de todo lo que había 

visto y leído, le fue inevitable pensar en lo que le esperaba mañana por delante, y es 

que no era otra cosa que ir al lugar donde según la historia, tuvo lugar el origen de 

Castilla, ¿recuerdas dónde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Algunas de las joyas de la Edad Media, en cuestión arquitectónica, las podemos 

encontrar en Castilla y León, como la colegiata de Santa María la Mayor de Toro, 

en Zamora. Pero como siempre hemos escondido cinco diferencias, ¿serás capaz 

de encontrarlos? 
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3) En las ciudades de los reinos cristianos vivían los artesanos. Los artesanos que se 
dedicaban al mismo oficio se agrupaban en gremios. En la siguiente sopa de 
letras podréis ver algunos de los gremios más importantes de esta época, ¿los 
descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2060325/html5/gremios_y_oficios_edad_media.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

somev yoh euq al euq aicnatropmi sám ovut nóeL ed onier le euq rev edeup eS 

                                                 

                                             
gótico. En o ella románico se como pueden arquitectónicos ver estilos diferentes  

                                                 

                                             
históricos momentos importantes diferentes de lugar estos tuvieron reinos. Donde 

                                                 

                                             
añapsE ed setnatnropmi sám sal ed anu, sogruB ed lardetac al noc ópot eS 

                                        
                                                

Se tumbó a descansar y le costaba desconectar de todo lo que había visto y leído 
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5) Y además de todo lo visto, la Edad Media está llena de inventos que hoy en día 
aún utilizamos.  Aquí tienes una imagen que ilustra un poco más todo ello y te 
puede ayudar a conocerlas. ¿Adivinarás todas? 

 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2128719/inventos_de_la_edad_media.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de un proverbio de la Erasmo, un filósofo y teólogo de la Edad Media que 

cuenta entre sus escritos con la obra “Adagio”, donde recopila refranes y 

proverbios. En este caso, sólo sabemos que la última palabra del proverbio es 

saciedad ¡el resto le has de ayudar tú!  

 



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

72 

7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud14_sociedad_med_cristiana/frame_prim.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

 El Viaje de Mario (Capítulo 92) 

Mario no podía dejar de devorar los libros que tenía delante de sí, ya que cada 

página que leía, le llevaba a interesarse por algo más, algo nuevo que conocer. Él 

siempre había pensado que el Reino de León fue un reino pequeño, sin apenas 

importancia, y resulta que el reino de León llegó a ocupar Asturias Galicia, Cantabria, 

parte de lo que hoy es Extremadura, e incluso, parte del vecino Portugal, a la altura de 

la Coimbra.  

Todo ello se debió a la reconquista de la península ibérica, donde poco a poco 

fueron ganando terreno a los invasores musulmanes, hasta que recuperaron todo el 

territorio.  

Esa expansión, hizo que la capital del reino, aunque no fuera de manera oficial, 

fuera cambiando poco a poco de lugar, para poder dirigir un reino cada vez más 

grande. Oviedo, León o Zamora, fueron algunas de esas capitales. 

Incluso hasta el lugar donde Mario estaba en ese momento, llegó el reino de León. 

Con todo ello se puede ver que el reino de León tuvo más importancia que la que hoy 

podemos pensar, aunque finalmente se uniera al reino de Castilla debido a diversas 

guerras civiles. 

Otro elemento importante del reino de León tuvo que ver con Santiago de 

Compostela, ya que se convirtió en la segunda sede apostólica después de Roma. De 

repente, Mario se sobresaltó, al ver llegar a un empleado de la biblioteca, al que no 

esperaba debido a que estaba absorto en todo lo que estaba descubriendo. 

La hora de cierre parece que había llegado, y era momento de ir a descansar para 

asimilar todo lo que había descubierto hasta el momento.  Camino de su lugar de 

descanso, y en una visita rápida por la ciudad, Mario se topó de frente con uno de los 

lugares más importantes de Burgos en relación con la Edad Media, y el reino de Castilla 

y de León. 

Sin darse cuenta, estaba delante del famoso palacio del Cordón, uno de los lugares 

con más tradición de la ciudad, y donde tuvieron lugar diferentes momentos históricos 

importantes de estos reinos. 

El hecho más conocido ocurrido en este palacio, que hoy en día está plenamente 

restaurado, fue el recibimiento de Cristóbal Colón por parte de los Reyes Católicos,  

tras su segundo viaje a las Américas. 
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Esta misma casa, alojó a una de las hijas de los Reyes Católicos, Juana I (conocida 

como Juana la loca) y a su esposo Felipe el Hermoso, quien fallecería en esta casa tan 

solo ocho días después de su llegada. Esta muerte estuvo y estará siempre bajo la 

sospecha de un posible envenenamiento. 

Y uno de los últimos momentos cumbres de este palacio, fue la celebración de la 

incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Castilla en el año 1515. Las paredes 

del lugar desprendían historia por los cuatro costados, pero la hora no permitió que 

Mario pudiera entrar a visitarla. 

Tras el palacio, Mario se topó con la majestuosa catedral de Burgos, una de las 

más importantes de toda España y que recientemente ha sido restaurada para 

resucitar todo su esplendor. En ella se pueden ver diferentes estilos arquitectónicos 

como románico o gótico.  

Historia viva, eso es lo que sentía Mario en su camino a casa. Al llegar allí, se 

tumbó a descansar un poco y a pesar de intentar desconectar de todo lo que había 

visto y leído, le fue inevitable pensar en lo que le esperaba mañana por delante, y es 

que no era otra cosa que ir al lugar donde según la historia, tuvo lugar el origen de 

Castilla, ¿recuerdas dónde? 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Cualquier boda que se precie ha de tener una novia radiante, y cualquier novia 

radiante lo ha de estar gracias a su ramo de flores, pero ¿cuál es el origen de esa 

tradición? ¿Quieres saberlo? Coloca estas palabras y lo descubrirás. 

¿Por qué las novias llevan un ramo de flores? 

moCo la yomaría de las dinesciotra, el mora de viano no netie un genori rocla, 

rope la ríateo más tendadiex diinca que ya en el tiAnguo gipEto las viasno el día de su 

dabo balleva nomajos de bashier con roamas tesfuer con el jevoobti de leajar a los 

losma pítusesri. 

taEs ditración se tumanvo, rope con el potiem las bashier ronfue tisusdastui por 

resflo. No hay un tivomo rocla por el que se duprojo tees biocam. La más tenexdadi 

diinca que en la dadE diaMe las viasno banvalle resflo el día de su dabo rapa silarmudi 

el mal loro pocorral ya que en quellaa poéca los ñosba no rane muy bihalestua y tras el 

vierinno el merpri ñoba se mabato en el mes de yoma. 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/  
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10)  Aquí tienes otro proverbio de Erasmo. Y en esta ocasión el proverbio pertenece 

al Marqués de Santillana. Sabemos que la tercera palabra es decirlo ¿serás capaz 

de traducir el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “i” ¿Qué tal nos saldrá? 

Historia viva, eso es lo que sentía Mario en su camino a casa. Al llegar allí, se 

tumbó a descansar un poco y a pesar de intentar desconectar de todo lo que había 

visto y leído, le fue inevitable pensar en lo que le esperaba mañana por delante, y es 

que no era otra cosa que ir al lugar donde según la historia, tuvo lugar el origen de 

Castilla, ¿recuerdas dónde? 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Crees que el reino de León, pudo ser más importante que el de Castilla?¿Por qué 

Castilla terminó adesionando al Reino de León?  Piensa un poco en todo ello y 

escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 6 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

13) ¡No paramos de descubrir nuevas cosas al lado de Mario! Hoy nos lleva al origen 

mismo de Castilla y como siempre, nos tiene preparada una sorpresa muy 

especial que ha encontrado en su viaje, ¿sabes cuál? ¡Has de estar muy atento 

para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 93) 

Nada más levantarse Mario, le vino a la cabeza un nombre, Area Patriniani, 

¿recuerdas a que se refería? Pues no era otra cosa que la zona donde se según la 

historia, nació oficialmente en condado de Castilla que posteriormente se convertiría 

en reino. 

El problema del paso del tiempo, estaba en que en la actualidad era muy 

complicado situar donde se encontraba esta zona, ya que los restos que quedaban de 

ese tiempo eran muy escasos. Tan solo se habían encontrado restos de un monasterio 

y alguna pieza de cerámica por la zona de las Merindades. 

Tras mucho buscar en libros y documentos, Mario descubrió que el pueblo actual 

en el que se piensa que se situaba el origen de Castilla, era Agüera, un pequeño 

pueblecito de tan solo 75 habitantes a unos 100 kilómetros de Burgos. A pesar de ser 

un pueblo pequeño, la historia tenía mucho peso allí. 

Por ello Mario cogió su mochila y se dirigió al lugar. Al llegar vio un pequeño 

pueblecito situado en una pequeña llanura que estaba rodeada por todas partes de 

montes. Al acercarse más, pudo ver que en el lugar quedaban restos del camino Real. 

¿No sabes que es el camino Real? Mario tampoco, así que como te puedes imaginar, al 

ver al primer habitante del lugar, lo primero que hizo fue preguntarle. 

Tras una amable charla con el lugareño, Mario descubrió a que se refería eso del 

camino Real. El camino Real, fue el camino que siguió el Emperador Carlos I de España 

y V de Alemania a su llegada a la península, en el año 1556, tras desembarcar en 

tierras asturianas. Desde allí se dirigió al resto del reino de Castilla. Como bien sabrás, 

ahora está muy de moda Carlos V, debido a la serie de televisión que se está 

emitiendo.  

Mario como te puedes imaginar es un gran seguidor, pero en esta ocasión, no le 

ha dado mucha importancia porque Carlos V, dejó atrás la Edad Medieval, para iniciar 

el Renacimiento, y todo lo que conllevó su llegada. Ya llegaremos a esta época, pero 

por el momento nos quedamos con la Edad Media, pensó Mario. Aun así, por si 

quieres saber más puedes pinchar AQUÍ y descubrir más cosas de Carlos V y de la 

época en que vivió.  

 

http://www.rtve.es/television/carlos-rey-emperador/
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A parte de todo ello, el pueblo conservaba un precioso puente romano por el que 

poder contemplar el paso de un pequeño arroyo y disfrutar de un buen paseo por el 

lugar. Y eso hizo Mario, deleitándose con los montes de los alrededores, e 

imaginándose que sin duda, era un buen lugar para poder fijar un monasterio donde 

meditar, orar y trabajar, lo que le llevó a pensar que el origen del reino de castilla, 

como había podido leer, se podría encontrar en el lugar.  

De repente, y sin darse cuenta, se había metido en pleno monte y se había alejado 

del pueblo. Pero esto no le extraño tanto como lo que vio a continuación. A lo lejos, en 

un pequeño montículo, sobresalía un pequeño objeto de color rojizo, deshilachado y 

sin forma aparente. Se acercó para retirar la maleza de alrededor y descubrir de qué se 

trataba. Descubrió que se trataba de un pequeño trozo de tela, cuarteada y deshilada 

por el paso del tiempo con algo en el centro que se podía asimilar a una torre o 

muralla.  

Lo que de verdad le llamó la atención a Mario fue el color rojizo intenso de la tela, 

que a pesar del paso del tiempo, se conservaba muy bien. Pero un gran agujero en el 

centro, no dejaba ver la figura que allí debía de haber. Además del color, a Mario le 

sorprendió otra cosa, el tipo de tela, y una especie de agujeros que tenía arriba de la 

misma, como dejando sitio a algo que se debía introducir por allí. Dándole vueltas a 

todo ello, Mario llego a la conclusión de que se podía tratar de… ¡Muy pronto lo 

descubrirás! 

 

  

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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14) Agüera podía ser una pequeña aldea medieval como la que a continuación 

puedes ver en la imagen. Pero como siempre hemos escondido cinco diferencias, 

¿serás capaz de encontrarlos? 
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15) Las aldeas, como cualquier otro lugar, tenían sitios característicos que 
compartían con la mayoría de ellas. En la siguiente sopa de letras podréis ver 
algunas de esas características, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2168665/elementos_aldea_medieval.htm
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16) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

alusnínep al a adagell us a solraC rodarepmE le óiugis eu q onimac le euF 

                                                 

                                             
trataba. Se se acercó qué para de retirar descubrir la y alrededor de maleza 

                                                 

                                             
pueblecito pequeño situado un en una lejos lo pequeña a vio llegar llanura. Al 

                                                 

                                             
acimárec ed y otietsanom un ed sotesr odartnocne naíbah es olos naT 

                                        
                                                

Dándole vueltas a todo ello, Mario llego a la conclusión de que se podía tratar de 
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17) Ahora que ya conoces alguno de los elementos más característicos de la 

aldea, ¿sabrías colocarlos en su lugar? A continuación puedes descubrir alguno de 

ellas que tendrás que agrupar como corresponda, ¡adelante! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2168705/villa_medieval.htm
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18) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de un proverbio de la Erasmo, un filósofo y teólogo de la Edad Media que 

cuenta entre sus escritos con la obra “Adagio”, donde recopila refranes y 

proverbios. En este caso, sólo sabemos que la segunda palabra del proverbio es 

huésped ¡el resto le has de ayudar tú!  
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19) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=la+aldea+medieval%2Bswf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 93) 

Nada más levantarse Mario, le vino a la cabeza un nombre, Area Patriniani, 

¿recuerdas a que se refería? Pues no era otra cosa que la zona donde se según la 

historia, nació oficialmente en condado de Castilla que posteriormente se convertiría 

en reino. 

El problema del paso del tiempo, estaba en que en la actualidad era muy 

complicado situar donde se encontraba esta zona, ya que los restos que quedaban de 

ese tiempo eran muy escasos. Tan solo se habían encontrado restos de un monasterio 

y alguna pieza de cerámica por la zona de las Merindades. 

Tras mucho buscar en libros y documentos, Mario descubrió que el pueblo actual 

en el que se piensa que se situaba el origen de Castilla, era Agüera, un pequeño 

pueblecito de tan solo 75 habitantes a unos 100 kilómetros de Burgos. A pesar de ser 

un pueblo pequeño, la historia tenía mucho peso allí. 

Por ello Mario cogió su mochila y se dirigió al lugar. Al llegar vio un pequeño 

pueblecito situado en una pequeña llanura que estaba rodeada por todas partes de 

montes. Al acercarse más, pudo ver que en el lugar quedaban restos del camino Real. 

¿No sabes que es el camino Real? Mario tampoco, así que como te puedes imaginar, al 

ver al primer habitante del lugar, lo primero que hizo fue preguntarle. 

Tras una amable charla con el lugareño, Mario descubrió a que se refería eso del 

camino Real. El camino Real, fue el camino que siguió el Emperador Carlos I de España 

y V de Alemania a su llegada a la península, en el año 1556, tras desembarcar en 

tierras asturianas. Desde allí se dirigió al resto del reino de Castilla. Como bien sabrás, 

ahora está muy de moda Carlos V, debido a la serie de televisión que se está 

emitiendo.  

Mario como te puedes imaginar es un gran seguidor, pero en esta ocasión, no le 

ha dado mucha importancia porque Carlos V, dejó atrás la Edad Medieval, para iniciar 

el Renacimiento, y todo lo que conllevó su llegada. Ya llegaremos a esta época, pero 

por el momento nos quedamos con la Edad Media, pensó Mario. Aun así, por si 

quieres saber más puedes pinchar AQUÍ y descubrir más cosas de Carlos V y de la 

época en que vivió.  

 

http://www.rtve.es/television/carlos-rey-emperador/
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A parte de todo ello, el pueblo conservaba un precioso puente romano por el que 

poder contemplar el paso de un pequeño arroyo y disfrutar de un buen paseo por el 

lugar. Y eso hizo Mario, deleitándose con los montes de los alrededores, e 

imaginándose que sin duda, era un buen lugar para poder fijar un monasterio donde 

meditar, orar y trabajar, lo que le llevó a pensar que el origen del reino de castilla, 

como había podido leer, se podría encontrar en el lugar.  

De repente, y sin darse cuenta, se había metido en pleno monte y se había alejado 

del pueblo. Pero esto no le extraño tanto como lo que vio a continuación. A lo lejos, en 

un pequeño montículo, sobresalía un pequeño objeto de color rojizo, deshilachado y 

sin forma aparente. Se acercó para retirar la maleza de alrededor y descubrir de qué se 

trataba. Descubrió que se trataba de un pequeño trozo de tela, cuarteada y deshilada 

por el paso del tiempo con algo en el centro que se podía asimilar a una torre o 

muralla.  

Lo que de verdad le llamó la atención a Mario fue el color rojizo intenso de la tela, 

que a pesar del paso del tiempo, se conservaba muy bien. Pero un gran agujero en el 

centro, no dejaba ver la figura que allí debía de haber. Además del color, a Mario le 

sorprendió otra cosa, el tipo de tela, y una especie de agujeros que tenía arriba de la 

misma, como dejando sitio a algo que se debía introducir por allí. Dándole vueltas a 

todo ello, Mario llego a la conclusión de que se podía tratar de… ¡Muy pronto lo 

descubrirás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Por tierras castellanas y no tan castellanas, se oye mucho la expresión de estar en 

Babia, lo que no se si sabes cuál es su origen y el por qué está relacionado con la 

Edad Media. ¿Quieres saberlo? Coloca estas palabras y lo descubrirás. 

¿Cuál es el origen de la expresión estar en Babia? 

doCuan saumos taes preexsión, nos femosrire a tares traídisdos o autessen, y 

su genori se túasi en la vinprocia de León, en la nazo de biaba. ranDute la dade diame, 

la zareale y las sescla más tasal díanacu a sarpa sus riopedos canaciolesna y frudistar 

de nau nabue cecaría, bidedo a la bunaciadan de saspre que llía bíaha. 

raE un tiosi dóineo moco garlu de poreso, dedon furegiarse y traseerdis de los 

blepromas de la tecor de León. chasMu ronfue las canessioo en las que los tecornossa 

sicenebanta sulcontar al narmoca gúnal sunato de talvi porimciatan rope no díanpo ser 

ciredosbi por teés bidedo a que se conbatraen senaute de ciolapa, pues taesba en 

biaba. 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/  
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10)  Aquí tienes otro proverbio de Erasmo. Y en esta ocasión el proverbio pertenece 

al Marqués de Santillana. Sabemos que la tercera palabra es decirlo ¿serás capaz 

de manjar el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “o” ¿Qué tal nos saldrá? 

A parte de todo ello, el pueblo conservaba un precioso puente romano por el que 

poder contemplar el paso de un pequeño arroyo y disfrutar de un buen paseo por el 

lugar. Y eso hizo Mario, deleitándose con los montes de los alrededores, e 

imaginándose que sin duda, era un buen lugar para poder fijar un monasterio donde 

meditar, orar y trabajar, lo que le llevó a pensar que el origen del reino de castilla, 

como había podido leer, se podría encontrar en el lugar.  

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que ha encontrado Mario?¿Cómo te imaginas el pueblo de Agüera en 

el pasado y en la actualidad?  Piensa un poco en todo ello y escribe el resultado, 

¡adelante! 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

96 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

97 

 

FICHA 7 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

20) ¡Vaya descubrimiento que ha visto Mario! ¿Qué tendrá de misteriosa esa 

bandera deshilachada y sucia? ¿Qué secretos guardará? ¡Has de estar muy atento 

para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 94) 

¡Era una de las banderas originales de los primeros tiempos del Reino de Castilla! 

Parece que todo indicaba que Mario estaba delante de lo que podía ser la bandera 

original del reino de Castilla. No estaba muy clara la imagen que allí se podía dejar ver, 

pero todo apuntaba a que se trataba de una pequeña torre o portada de un castillo 

medieval en el centro. Todo ello se acompañaba de un manto de color rojizo, intenso, 

que le daba más fuerza aún a toda la imagen. ¿Te imaginas que Mario estuviera 

delante de la primera bandera del reino de Castilla? 

Eso probablemente nunca lo podremos descubrir, porque tendríamos que hacerle 

pruebas como la del carbono 14 para descubrir de qué año se trata. ¿No sabes lo que 

es la prueba del carbono 14 y que se desvela con ella? Si quieres saber más de todo 

ello puedes ver el video de este ENLACE 

¿Y si esa bandera hubiera estado en una de las muchas batallas que libró el reino 

de Castilla a lo largo de los años para afianzar y ampliar sus dominios? ¿Y si fue la 

bandera original con la que se dio forma definitiva al reino de Castilla? Miles de 

preguntas llegaban a la mente de Mario en este momento, y tras despejarse un poco, 

se dio cuenta de que fuera la bandera que fuera, estaba delante de un pedazo enorme 

de historia y que probablemente en ese suelo que allí mismo estaba pisando, Castilla y 

su origen habían tenido un gran peso. 

¡Parece que estoy pisando historia! Este pensamiento recorría a la cabeza de 

Mario a cada instante, incluso pisaba de manera delicada para evitar “estropear” la 

historia de alguna manera. Tras un rato de investigación por el lugar, a ver si 

encontraba algún objeto más, Mario continúo deleitándose con el pequeño pueblo y 

junto a ello, la noche se le fue echando encima.  

Antes de irse a su lugar de descanso, recordó que la pista del libro que le había 

llevado hasta allí, “El misterio de la Seña Bermeja”. La pista decía: “El origen de un 

pequeño reino da lugar a un gran futuro” Regnum Castellae” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=he4EH-fsVxE
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De repente, como si de una superstición se tratase, fue corriendo de nuevo en 

busca de la bandera, y al darle la vuelta, descubrió la siguiente pista del misterioso 

libro. En esta ocasión la pista decía: “Ahora que has descubierto el primer enigma, es 

hora de descubrir como avanzó. Allí donde empezó todo como reino ya formado, 

encontrarás la siguiente pista. Un caballero de la época te indicará el camino a seguir” 

 Allí donde empezó todo como reino. Si Mario se encontraba en este momento en 

el origen de Castilla, ¿qué quería decir eso de donde empezó todo como reino? Por 

más vueltas que le daba, Mario no alcanzaba a encontrar la respuesta. 

Ya de camino a casa, y absorto en sus pensamientos, Mario creyó encontrar la 

solución. Y es que el misterio estaba en el matiz de “reino”. Castilla al principio fue un 

condado vasallo del reino de León, y no se convirtió en reino hasta 1085. ¿Y donde 

tuvo lugar esa transformación? Pues precisamente en la ciudad donde iba a descansar 

de nuevo esta noche, en Burgos.  

Allí le esperaba la siguiente parada del camino. Aunque en esta ocasión no lo iba a 

tener nada fácil. Burgos era una ciudad grande, con muchas cosas que analizar y ver, y 

sobretodo, le inquietaba eso de “un caballero de la época te indicará el camino a 

seguir”. 

¿Por dónde empezar y que buscar? Toda la noche esta idea le rondó la cabeza a 

Mario, y a pesar de dormir unas pocas horas, su descanso o fue placentero ya que 

buscaba insistentemente el amanecer para poder seguir con su aventura. ¿Qué le 

esperará a continuación? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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21) Seguro que las aldeas medievales de la zona donde estaba Mario tenían 

viviendas parecidas a las que puedes ver a continuación. Pero como siempre 

hemos escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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22) Las aldeas compartían también diferentes elementos y herramientas de trabajo 
para su día a día. En la siguiente sopa de letras podréis ver algunas de esas 
características, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2196448/html5/herramientas_cultivo_em.htm
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23) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

etnatsni adac a oiraM ed azebac al a aírrocer otneimasnep etsE  

                                                 

                                             
historia. Se de dio enorme cuenta pedazo que un estaba de delante 

                                                 

                                             
pueblo pequeño y el con la deleitándose noche echó se encima. Continuó  

                                                 

                                             
atsip etneiugis al sárartnocne, odamrof ay onier omoc odot ózepme ednod íllA 

                                        
                                                

Y el mensaje decía: un caballero de la época te indicará el camino a seguir 
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24) Ahora que ya conoces alguno de los elementos más característicos de la 

aldea, ¿sabrías colocarlos en su lugar? A continuación puedes descubrir alguno de 

ellas que tendrás que agrupar como corresponda, ¡adelante! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2199029/aldea_medieval.htm
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25) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de un proverbio o Adagio de Erasmo de Rotterdam y  sólo sabemos que la 

quinta palabra del proverbio es selecto ¡el resto le has de ayudar tú! 
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26) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaleducativo.educantabria.es/documents/1109206/c23a0cf5-6df2-4511-9a2e-942ca119a132
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  

 El Viaje de Mario (Capítulo 94) 

¡Era una de las banderas originales de los primeros tiempos del Reino de Castilla! 

Parece que todo indicaba que Mario estaba delante de lo que podía ser la bandera 

original del reino de Castilla. No estaba muy clara la imagen que allí se podía dejar ver, 

pero todo apuntaba a que se trataba de una pequeña torre o portada de un castillo 

medieval en el centro. Todo ello se acompañaba de un manto de color rojizo, intenso, 

que le daba más fuerza aún a toda la imagen. ¿Te imaginas que Mario estuviera 

delante de la primera bandera del reino de Castilla? 

Eso probablemente nunca lo podremos descubrir, porque tendríamos que hacerle 

pruebas como la del carbono 14 para descubrir de qué año se trata. ¿No sabes lo que 

es la prueba del carbono 14 y que se desvela con ella? Si quieres saber más de todo 

ello puedes ver el video de este ENLACE 

¿Y si esa bandera hubiera estado en una de las muchas batallas que libró el reino 

de Castilla a lo largo de los años para afianzar y ampliar sus dominios? ¿Y si fue la 

bandera original con la que se dio forma definitiva al reino de Castilla? Miles de 

preguntas llegaban a la mente de Mario en este momento, y tras despejarse un poco, 

se dio cuenta de que fuera la bandera que fuera, estaba delante de un pedazo enorme 

de historia y que probablemente en ese suelo que allí mismo estaba pisando, Castilla y 

su origen habían tenido un gran peso. 

¡Parece que estoy pisando historia! Este pensamiento recorría a la cabeza de 

Mario a cada instante, incluso pisaba de manera delicada para evitar “estropear” la 

historia de alguna manera. Tras un rato de investigación por el lugar, a ver si 

encontraba algún objeto más, Mario continúo deleitándose con el pequeño pueblo y 

junto a ello, la noche se le fue echando encima.  

Antes de irse a su lugar de descanso, recordó que la pista del libro que le había 

llevado hasta allí, “El misterio de la Seña Bermeja”. La pista decía: “El origen de un 

pequeño reino da lugar a un gran futuro” Regnum Castellae” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=he4EH-fsVxE
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De repente, como si de una superstición se tratase, fue corriendo de nuevo en 

busca de la bandera, y al darle la vuelta, descubrió la siguiente pista del misterioso 

libro. En esta ocasión la pista decía: “Ahora que has descubierto el primer enigma, es 

hora de descubrir como avanzó. Allí donde empezó todo como reino ya formado, 

encontrarás la siguiente pista. Un caballero de la época te indicará el camino a seguir” 

 Allí donde empezó todo como reino. Si Mario se encontraba en este momento en 

el origen de Castilla, ¿qué quería decir eso de donde empezó todo como reino? Por 

más vueltas que le daba, Mario no alcanzaba a encontrar la respuesta. 

Ya de camino a casa, y absorto en sus pensamientos, Mario creyó encontrar la 

solución. Y es que el misterio estaba en el matiz de “reino”. Castilla al principio fue un 

condado vasallo del reino de León, y no se convirtió en reino hasta 1085. ¿Y donde 

tuvo lugar esa transformación? Pues precisamente en la ciudad donde iba a descansar 

de nuevo esta noche, en Burgos.  

Allí le esperaba la siguiente parada del camino. Aunque en esta ocasión no lo iba a 

tener nada fácil. Burgos era una ciudad grande, con muchas cosas que analizar y ver, y 

sobretodo, le inquietaba eso de “un caballero de la época te indicará el camino a 

seguir”. 

¿Por dónde empezar y que buscar? Toda la noche esta idea le rondó la cabeza a 

Mario, y a pesar de dormir unas pocas horas, su descanso o fue placentero ya que 

buscaba insistentemente el amanecer para poder seguir con su aventura. ¿Qué le 

esperará a continuación? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

  

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) Molinos de viento no eran lo que más abundaba en Castilla pero alguno sí que 

había, ¿has visto alguno alguna vez? Quizá sí, pero no sé si conoces  su origen y el 

por qué está relacionado con la Edad Media. ¿Quieres saberlo? Coloca estas 

palabras y lo descubrirás. 

 

¿Cuál es el origen de los molinos de viento? 

No teexis un cuerado o tecerza talto en tocuan al garlu dedon paciearonre los 

mepriros limonos o quién fue su venintor. guAlnos tusosesdio cendi que fue nau deai 

del lecébre venintor gogrie rónHe de janAledría lláa por el glosi I tes de la rae tiacrisna, 

dosien tizaliudo tonences rapa vermo los llesfue de un gaórno de tovien. trosO nanpio 

que pacieareron en siaPer en el glosi VII de tranues rae. rePace se que los sasper lo 

tiubanzali rapa traexer guaa rapa el garedío de sus secochas, doda que es un país de 

macli muy cose. Más detar los raábes doprontaa tees genioinso letomene, que fue 

vadolle a roEupa por los zacrudos. Fue sía moco randute la dade diame los limonos de 

tovien canalronza gran auge en roEupa. 

Fuente: http://inventos3.blogspot.com.es/2007/09/molino-de-viento.html 

  

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://inventos3.blogspot.com.es/2007/09/molino-de-viento.html
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3) Aquí tienes otro proverbio de Erasmo. Y en esta ocasión el proverbio pertenece al 

Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita. Sabemos que la sexta palabra es 

locura ¿serás capaz de adivinar el resto?   
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4) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “u” ¿Qué tal nos saldrá? 

De repente, como si de una superstición se tratase, fue corriendo de nuevo en 

busca de la bandera, y al darle la vuelta, descubrió la siguiente pista del misterioso 

libro. En esta ocasión la pista decía: “Ahora que has descubierto el primer enigma, es 

hora de descubrir como avanzó. Allí donde empezó todo como reino ya formado, 

encontrarás la siguiente pista. Un caballero de la época te indicará el camino a seguir” 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

5) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que tendrá que ver Burgos en la creación el Reino de Castilla? ¿Y el 

caballero?  Piensa un poco en todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 1 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

27) ¿Qué tendrá escondido la estatua del Cid Campeador de Burgos? ¿Por qué le ha 

llevado hasta allí el enigma? ¿Cuál será la solución?  Lee la nueva aventura de 

Mario  y descubre cuál es. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 96) 

¿La postura del caballo? ¿Y en qué postura está el caballo de la estatua del Cid? 

Por más vueltas que daba Mario a la estatua no entendía muy bien que postura era la 

que tenía Babieca, el caballo del Cid. De repente, se dio cuenta de algo que sobresalía 

de la parte delantera del caballo, y no era otra cosa que su pata izquierda. 

¡Babieca tenía la pata levantada! ¿Sería esa la postura del enigma? Mario creía 

haber encontrado parte de la solución. Babieca estaba con una de sus cuatro patas 

levantadas, y sin duda alguna, eso debería significar algo.  

¿Qué podía significar esa postura? ¿Sería un código secreto de los guerreros de la 

Edad Medía? ¿Dónde podía encontrar la respuesta? No se le ocurrió mejor lugar que ir 

a buscar la respuesta al museo de Burgos, donde sin duda alguna, tendría mucha 

información sobre el Cid Campeador. 

Y al llegar allí vio que tenía razón, ya que el museo disponía de diferentes 

elementos del Cid Campeador. Rebuscando entre los manuscritos que allí había, pudo 

encontrar la respuesta al enigma. Y la respuesta tenía que ver nada más y nada menos 

que con la muerte del Cid. ¿Qué tendría que ver la postura del caballo con la muerte 

del Cid? 

Pues según la tradición esa postura tenía mucho que ver con la muerte del jinete. 

Según tuviera las patas el caballo, la estatua informa de si el jinete murió en batalla, 

por las heridas de la batalla o de muerte natural. Y en el caso del Cid Campeador, la 

estatua nos informa de que murió tras las heridas de la batalla, concretamente de la 

sitio de Valencia.  

Subido a una almena del castillo donde defendía la llegada de las tropas árabes, 

recibió una flecha perdida que le atravesó. Consiguió sobrevivir al ataque,  pero como 

veía cercano su final, realizó su última aportación para ganar la batalla. El Cid ordenó 

que a su muerte, embalsamaran su cuerpo, y que una vez muerte y embalsamado, lo 

pusieran encima de su caballo, Babieca, al frente del ejército en su siguiente batalla.  

Esta estrategia le salió bien, ya que los árabes, huyeron al ver al Cid a lomos de 

Babieca, al que habían dado por muerto. Posteriormente su cuerpo se llevó al 

Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, donde estuvo expuesto sentado en 

una silla de marfil durante diez años, momento en el que se le calló la nariz y fue 

definitivamente enterrado. 
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Personaje sin igual y lleno de valor, es lo que le vino a la cabeza a Mario al conocer 

todos estos detalles que desconocía, ¿los conocías tú? Volviendo a lo que  le había 

llevado hasta allí, Mario por fin había descubierto el enigma pero, ¿cómo tendría que 

utilizar esa información? 

Estuvo toda la tarde dándole vueltas al asunto, y no era capaz de encontrar la 

relación entre la pista, volvió hasta la estatua del Cid, y buscó y rebuscó entre las patas 

de la estatua, sin encontrar nada. 

Ya de vuelta a su lugar de descanso, le dio vueltas a la muerte del Cid. Murió tras 

la batalla, y dando guerra tras su muerte, dando guerra tras su muerte, dando guerra 

tras su muerte… ¡Eureka! ¡Mario descubrió donde tendría que ir a buscar la respuesta! 

Tras su muerte embalsamaron el cuerpo y se lo llevaron al convento de San Pedro 

de Cerdeña, en Burgos, ¡allí tenía que estar la respuesta! Lleno de alegría y emoción, 

Mario se fue a preparar su viaje para poder llegar a su destino al día siguiente, ¿qué 

aventuras correrá allí? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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28) Aunque no coincidieron en el tiempo, los Reyes Católicos, estos también tuvieron 

importancia en la ciudad de Burgos. Aquí puedes ver una imagen de estos 

famosos reyes pero, como siempre hemos escondido cinco diferencias, ¿serás 

capaz de encontrarlos? 
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29) Muchas fueron las palabras y características del reinado de los Reyes Católicos. 
En la siguiente sopa de letras podréis ver algunas de esas características, ¿los 
descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2239072/html5/matrimonio_reyes_catolicos.htm
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30) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

ollabac led aretnaled etrap al ed aílaserbos euq ogla ed atneuc oid eS 

                                                 

                                             
árabes. Subido tropas a las una de almena llegada del la defendía donde castillo 

                                                 

                                             
elementos diferentes del de cid disponía campeador. El museo 

                                                 

                                             
añereC ed ordeP naS ed otnevnoc la noravell ol es y opreuc le noramaslabmE 

                                        
                                        

La estatua nos informa de que murió tras las heridas de la batalla 
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31) Ahora que ya conoces algo más de los Reyes Católicos, es hora de descubrir 

un poco más. A continuación puedes descubrir algún dato sobre el matrimonio 

de los Reyes Católicos, ¡serás capaz de descubrirlo! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/860732/los_reyes_catolicos.htm
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32) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de un proverbio o Adagio de Erasmo de Rotterdam y  sólo sabemos que la 

quinta palabra del proverbio es selecto ¡el resto le has de ayudar tú!  
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33) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catedu.es/mapasdehistoria/emoderna/moderna3.swf
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(FICHA 2) 

1) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

 El Viaje de Mario (Capítulo 96) 

¿La postura del caballo? ¿Y en qué postura está el caballo de la estatua del Cid? 

Por más vueltas que daba Mario a la estatua no entendía muy bien que postura era la 

que tenía Babieca, el caballo del Cid. De repente, se dio cuenta de algo que sobresalía 

de la parte delantera del caballo, y no era otra cosa que su pata izquierda. 

¡Babieca tenía la pata levantada! ¿Sería esa la postura del enigma? Mario creía 

haber encontrado parte de la solución. Babieca estaba con una de sus cuatro patas 

levantadas, y sin duda alguna, eso debería significar algo.  

¿Qué podía significar esa postura? ¿Sería un código secreto de los guerreros de la 

Edad Medía? ¿Dónde podía encontrar la respuesta? No se le ocurrió mejor lugar que ir 

a buscar la respuesta al museo de Burgos, donde sin duda alguna, tendría mucha 

información sobre el Cid Campeador. 

Y al llegar allí vio que tenía razón, ya que el museo disponía de diferentes 

elementos del Cid Campeador. Rebuscando entre los manuscritos que allí había, pudo 

encontrar la respuesta al enigma. Y la respuesta tenía que ver nada más y nada menos 

que con la muerte del Cid. ¿Qué tendría que ver la postura del caballo con la muerte 

del Cid? 

Pues según la tradición esa postura tenía mucho que ver con la muerte del jinete. 

Según tuviera las patas el caballo, la estatua informa de si el jinete murió en batalla, 

por las heridas de la batalla o de muerte natural. Y en el caso del Cid Campeador, la 

estatua nos informa de que murió tras las heridas de la batalla, concretamente de la 

sitio de Valencia.  

Subido a una almena del castillo donde defendía la llegada de las tropas árabes, 

recibió una flecha perdida que le atravesó. Consiguió sobrevivir al ataque,  pero como 

veía cercano su final, realizó su última aportación para ganar la batalla. El Cid ordenó 

que a su muerte, embalsamaran su cuerpo, y que una vez muerte y embalsamado, lo 

pusieran encima de su caballo, Babieca, al frente del ejército en su siguiente batalla.  

Esta estrategia le salió bien, ya que los árabes, huyeron al ver al Cid a lomos de 

Babieca, al que habían dado por muerto. Posteriormente su cuerpo se llevó al 

Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, donde estuvo expuesto sentado en 

una silla de marfil durante diez años, momento en el que se le calló la nariz y fue 

definitivamente enterrado. 
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Personaje sin igual y lleno de valor, es lo que le vino a la cabeza a Mario al conocer 

todos estos detalles que desconocía, ¿los conocías tú? Volviendo a lo que  le había 

llevado hasta allí, Mario por fin había descubierto el enigma pero, ¿cómo tendría que 

utilizar esa información? 

Estuvo toda la tarde dándole vueltas al asunto, y no era capaz de encontrar la 

relación entre la pista, volvió hasta la estatua del Cid, y buscó y rebuscó entre las patas 

de la estatua, sin encontrar nada. 

Ya de vuelta a su lugar de descanso, le dio vueltas a la muerte del Cid. Murió tras 

la batalla, y dando guerra tras su muerte, dando guerra tras su muerte, dando guerra 

tras su muerte… ¡Eureka! ¡Mario descubrió donde tendría que ir a buscar la respuesta! 

Tras su muerte embalsamaron el cuerpo y se lo llevaron al convento de San Pedro 

de Cerdeña, en Burgos, ¡allí tenía que estar la respuesta! Lleno de alegría y emoción, 

Mario se fue a preparar su viaje para poder llegar a su destino al día siguiente, ¿qué 

aventuras correrá allí? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) ¡Qué sería de nosotros sin el azúcar! Muchas veces lo utilizamos demasiado, pero 

siempre hay un buen momento para tomar ese pequeño placer dulce, como 

puede ser con el café pero, ¿conoces el origen de los sobres de azúcar? Coloca 

estas palabras y lo descubrirás. 

El curioso origen de los sobres de azúcar 

El genori del carzúa se bede a un prenemdorde de Nueva York, cidona en 1906. 

menCozó jantradoba en la fecaríate que peprosró randute los ñosa que ródu la 

gunSeda rraGue dialMun. Tras su nafiliciónza cidede rrarce y veproachar el callo rapa 

tarmon nau pataqueemrado de té. roPe tees gocione no mibaterna de rranacar y se le 

rriócuo cerfreo el zúacar boldoemsa y en sisdo diviinlesdua. Su deai fue doto un cierato 

y en copo potiem dasto las fetíasteca víanser su zúacar en bresso. El venjodio un sopa 

más al grarlo bolemsar y virser en sisdo dividuainles doto queallo que se le rríacuo 

moco mateto, tamosza, etc., lo que le zólan al toéxi talto. 

sía moco randute la dade diame los limonos de tovien canalronza gran auge en 

roEupa. 
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4) Aquí tienes otro proverbio de Erasmo. Y en esta ocasión debes descubrir un 

refrán muy utilizado hoy en día y que ya aparecía en el siglo CIV en el libro del 

caballero Zifar. Sabemos que la octava  palabra es locura ¿serás capaz de adivinar 

el resto?   
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6) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “e” ¿Qué tal nos saldrá? 

 

Tras su muerte embalsamaron el cuerpo y se lo llevaron al convento de San Pedro 

de Cerdeña, en Burgos, ¡allí tenía que estar la respuesta! Lleno de alegría y emoción, 

Mario se fue a preparar su viaje para poder llegar a su destino al día siguiente, ¿qué 

aventuras correrá allí? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

 

7) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. ¿Por 

qué crees que las estatuas ecuestres han buscado ese significado? ¿Cuál te 

hubiera gustado crear a tí?  Piensa un poco en todo ello y escribe el resultado, 

¡adelante! 
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FICHA  (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Mario llega al convento de San pedro de Cardeña en busca de una respuesta que 

le lleve a la solución del enigma.  ¿Cuál será la solución?  Lee la nueva aventura 

de Mario  y descubre cuál es. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 97) 

Diez kilómetros separaban el convento de San Pedro de Cardeña de la ciudad d 

Burgos y en la actualidad está declarado como Bien de Interés Cultural y monumento 

histórico –artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional.  

Su origen se remontaba al año 902 y estaba habitado por monjes cristianos que 

perecieron a manos de los musulmanes en el siglo X. Por eso sus monjes fueron 

conocidos como los “Mártires de Cardeña”. En su claustro fueron enterrados estos 

mártires y cada 6 de agosto se recuerda su aniversario. 

Sus paredes conservaban gran parte de su historia, y casi todo el convento 

permanecía en pie. Paseando entre sus habitaciones y salas, Mario iba descubriendo 

más datos de este misterioso lugar. 

Uno de los lugares más impresionantes era el claustro del convento, de estilo 

románico y que mantenía prácticamente su esencia original. Al fondo se encontraba la 

iglesia donde rezaban los monjes, y a su lado derecho, se encontraba el llamado 

panteón real. Se trataba de una capilla de estilo barroca del año 1753 a la que fueron 

trasladados los cuerpos del Cid Campeador y su mujer Jimena.  

En la pared de la estancia llamada “capilla de los héroes” hay 29 nichos con 

nombres de reyes y familiares del Cid. ¡Entonces el cuerpo del Cid se encontraba 

todavía allí! 

Esa era la verdad, pero no menos verdad es que el cuerpo del Cid permaneció 

embalsamado en un escaño de ese claustro. En verdad el Cid fue inhumado a su 

muerte en la catedral de Valencia, no llegando a este convento hasta varios años 

después. 

El lugar le parecía maravilloso a Mario, y además estaba acompañado de muchos 

turistas que habían llegado al lugar para disfrutar de todos sus encantos pero Mario, 

no llegaba a comprender que tenía que buscar para poder continuar con la búsqueda 

del misterio que le había traído hasta allí. 

Dando vueltas por el monasterio se topó con un elemento que jamás habría 

podido imaginar. Resulta que, ¡Babieca también estaba enterrado en este lugar! 
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No solo estaba el Cid, su esposa Jimena y gran parte de su familia, sino que 

también parece ser que se encontraba descansando bajo sus tierras su caballo, 

Babieca. Justo en frente del lugar en una pequeña explanada con una estatua ecuestre 

donde  hay un monolito de piedra con una leyenda alusiva a Babieca: 

“El criado del Cid, Gil Díaz (supuestamente un faqih valenciano que se había 

convertido al cristianismo) cuida de su caballo durante dos años. Durante ese tiempo lo 

utiliza como semental para que pueda crear una progenie notable; sus descendientes 

«posiblemente aún están con nosotros en la actualidad». Al cabo de los dos años 

muere Babieca; Gil Díaz lo entierra «frente a la puerta del monasterio» y planta dos 

olmos para señalar el lugar; «esos olmos aún siguen en su sitio en la actualidad». Con 

el tiempo también muere Gil Díaz y de acuerdo con su voluntad, le entierran junto a 

Babieca.” 

¿Qué podía significar ese monolito en el lugar? ¿Tendría algún mensaje secreto 

para poder seguir con su búsqueda? Buscando y rebuscando, encontró un mensaje 

tallado en una esquina de la piedra, que prácticamente no se podía reconocer. Tan 

solo tenía palabras, y una de ellas, encima estaba encriptada. El mensaje decía: 

Babieca cabalgó por las tierras “mroazasna” 

¿Cuál será el mensaje secreto? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) El Convento de San Pedro de Cardeña es uno de los mejor conservados de todo 

Burgos. Aquí puedes ver una imagen de este lugar tan peculiar pero, como 

siempre hemos escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) Muchas fueron las palabras y características del reinado de los Reyes Católicos. 
En la siguiente sopa de letras podréis ver algunas de esas características, ¿los 
descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2250769/asentamientos_de_los_reyes_.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

seritrám sotse sodarretne noreuf ortsualc us nE 

                                                 

                                             
monjes. Al los fondo rezaban se donde encontraba iglesia la 

                                                 

                                             
era impresionantes más el claustro lugares del los de convento. Uno 

                                                 

                                             
ragul osoiretsim etse ed sotad sám odneirbucsed abi oiraM 

                                        
                                        

Encontró un mensaje tallado en una esquina de la piedra 
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5) Ahora que ya conoces algo más de los Reyes Católicos, es hora de descubrir un 

poco más. A continuación puedes descubrir algún dato sobre el testamento real 

de los Reyes Católicos, ¡serás capaz de descubrirlo! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2250774/testamento_real.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En este caso se 

trata de una de las frases más conocidas del reinado de los reyes católicos y  sólo 

sabemos que la séptima palabra del proverbio es Fernando ¡el resto le has de 

ayudar tú! 
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/flash/alandalus.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

 El Viaje de Mario (Capítulo 97) 

Diez kilómetros separaban el convento de San Pedro de Cardeña de la ciudad d 

Burgos y en la actualidad está declarado como Bien de Interés Cultural y monumento 

histórico –artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional.  

Su origen se remontaba al año 902 y estaba habitado por monjes cristianos que 

perecieron a manos de los musulmanes en el siglo X. Por eso sus monjes fueron 

conocidos como los “Mártires de Cardeña”. En su claustro fueron enterrados estos 

mártires y cada 6 de agosto se recuerda su aniversario. 

Sus paredes conservaban gran parte de su historia, y casi todo el convento 

permanecía en pie. Paseando entre sus habitaciones y salas, Mario iba descubriendo 

más datos de este misterioso lugar. 

Uno de los lugares más impresionantes era el claustro del convento, de estilo 

románico y que mantenía prácticamente su esencia original. Al fondo se encontraba la 

iglesia donde rezaban los monjes, y a su lado derecho, se encontraba el llamado 

panteón real. Se trataba de una capilla de estilo barroca del año 1753 a la que fueron 

trasladados los cuerpos del Cid Campeador y su mujer Jimena.  

En la pared de la estancia llamada “capilla de los héroes” hay 29 nichos con 

nombres de reyes y familiares del Cid. ¡Entonces el cuerpo del Cid se encontraba 

todavía allí! 

Esa era la verdad, pero no menos verdad es que el cuerpo del Cid permaneció 

embalsamado en un escaño de ese claustro. En verdad el Cid fue inhumado a su 

muerte en la catedral de Valencia, no llegando a este convento hasta varios años 

después. 

El lugar le parecía maravilloso a Mario, y además estaba acompañado de muchos 

turistas que habían llegado al lugar para disfrutar de todos sus encantos pero Mario, 

no llegaba a comprender que tenía que buscar para poder continuar con la búsqueda 

del misterio que le había traído hasta allí. 

Dando vueltas por el monasterio se topó con un elemento que jamás habría 

podido imaginar. Resulta que, ¡Babieca también estaba enterrado en este lugar! 
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No solo estaba el Cid, su esposa Jimena y gran parte de su familia, sino que 

también parece ser que se encontraba descansando bajo sus tierras su caballo, 

Babieca. Justo en frente del lugar en una pequeña explanada con una estatua ecuestre 

donde  hay un monolito de piedra con una leyenda alusiva a Babieca: 

“El criado del Cid, Gil Díaz (supuestamente un faqih valenciano que se había 

convertido al cristianismo) cuida de su caballo durante dos años. Durante ese tiempo lo 

utiliza como semental para que pueda crear una progenie notable; sus descendientes 

«posiblemente aún están con nosotros en la actualidad». Al cabo de los dos años 

muere Babieca; Gil Díaz lo entierra «frente a la puerta del monasterio» y planta dos 

olmos para señalar el lugar; «esos olmos aún siguen en su sitio en la actualidad». Con 

el tiempo también muere Gil Díaz y de acuerdo con su voluntad, le entierran junto a 

Babieca.” 

¿Qué podía significar ese monolito en el lugar? ¿Tendría algún mensaje secreto 

para poder seguir con su búsqueda? Buscando y rebuscando, encontró un mensaje 

tallado en una esquina de la piedra, que prácticamente no se podía reconocer. Tan 

solo tenía palabras, y una de ellas, encima estaba encriptada. El mensaje decía: 

Babieca cabalgó por las tierras “mroazasna” 

¿Cuál será el mensaje secreto? ¡Muy pronto lo descubrirás! 

  

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9)  ¡Es una obra maestra! Muchas veces lo hemos odio para referirnos a una 

pintura, canción, etc., pero, ¿conoces su origen? Coloca estas palabras y lo 

descubrirás. 

El origen de la expresión “obra maestra” 

Su genori cena en la dadE diaMe, rapa feserirre a nau zapie gismatral 

que libareaza un piteranas a seconguir el dogra de tromaes de un miogre, 

moco depue ser la pinríacarte, rrehería, naríadepa, yejoro, etc. raPa derpo 

versetircon en nou de llose, bíande mosdetrar su peexriencia y lidahabi 

lireadozan un bajotra fectoper. teEs batrajo lo loríanrava desgran 

trosmaes del cioofi. Si sabapa la beprue, se vercontía en tromaes del cioofi 

y ya díapo crear su piopro llerta o gocione. noSi rae sía dríaten que 

batrajar moco sariaadola tahas que lo siguieconra. 

 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/   

 

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/
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10) Aquí tienes otra frase más, en este caso tiene que ver con una de las batallas y 

momentos más importantes del reinado de Isabel y Fernando. Sabemos que la 

octava  palabra es defender ¿serás capaz de adivinar el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “i” ¿Qué tal nos saldrá? 

Su origen se remontaba al año 902 y estaba habitado por monjes cristianos que 

perecieron a manos de los musulmanes en el siglo X. Por eso sus monjes fueron 

conocidos como los “Mártires de Cardeña”. En su claustro fueron enterrados estos 

mártires y cada 6 de agosto se recuerda su aniversario. 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿sabrías descifrar el mensaje junto a Mario? ¿De qué se podrá tratar y cómo 

segura la historia?  Piensa un poco en todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 3 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) “Por tierras mroazasna” ¿Qué querrá decir este nuevo enigma?  ¿Cuál será la 

solución?  Lee la nueva aventura de Mario  y descubre cuál es. ¡Has de estar muy 

atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 98) 

Babieca cabalgó por tierras “mroazasna”, ¿qué nombre más extraño?, pensó 

Mario para sí mismo. El Cid estuvo muy presente en la zona de Valencia, sobre todo 

tras su destierro, pero la clave no tenía ninguna v. También estuvo muy presente en 

Castilla, pero por más vueltas que Mario le daba no llegaba a ver ciudad o pueblo 

pudiera ser por el que Babieca cabalgó, y sobre todo, un lugar importante para el Cid a 

lo largo de su vida. 

Llegó la noche, y Mario continuó dando vueltas al asunto, sin saber muy bien a 

que se refería esa pista, pero en el fondo, algo le decía en su interior, que conocía ese 

lugar muy bien, y que probablemente en alguna ocasión, Mario estuvo en el mismo. El 

sueño se apoderó de Mario, y se quedó dormido, como venía siendo costumbre, con 

un montón de libros encima de sí.  

Y si uno se duerme dando vueltas a algún tema, por lo general, sus sueños suelen 

dar vuelta a todo ello de alguna manera y otra. Y en este caso, Mario no fue una 

excepción. Por algún motivo, o más bien, por haber leído algún pasaje del famoso 

poema del Mío Cid en busca de alguna ciudad importante en su camino, Mario recreo 

el final de dicho poema, ¿conoces cómo fue? 

En una de sus batallas para controlar el avance de los musulmanes sobre el pueblo 

de Valencia, Rodrigo Díaz fue herido de muerte con una flecha. Consiguió salvarse en 

un primer momento, pero la herida era mortal, y tardó poco en fallecer. A pesar de 

ello, dejó dada una última instrucción que cambiaría el devenir de la batalla. Y no fue 

otra que atarlo a su caballo Babieca y ponerlo al frente del ejército para hacer frente a 

los musulmanes.  

Éstos al verlo a lomos de su caballo, creyeron que era inmortal y corrieron 

despavoridos y muertos de miedo, dando  la victoria a los castellanos. Mario soñó que 

era uno de los caballeros que cabalgaban al lado de Babieca, un caballo imponente y 

majestuoso, y que deslumbraba allá por donde pasaba. 

Un ruido despertó a Mario de su sueño y la realidad volvió a adueñarse de él. Eran 

cerca de las 4 de la mañana pero Mario comenzó a dar vueltas y no podía quedarse 

dormido. Ya casi a la llegada del alba consiguió hacerlo, pero de repente se despertó 

sobresaltado, con una idea en la cabeza que podía ser la respuesta al enigma. 
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¡“Por tierras zamoranas”, eso era! Las letras coincidían, y no podía ser otra cosa 

que por tierras zamoranas, por fin había descubierto el enigma. Se levantó como un 

resorte, para consultar uno de los muchos libros que le acompañaban, y corrió a 

buscar entre varios de ellos a ver si estaba en lo cierto.  

Y por fortuna, uno de ellos tenía la respuesta. Aunque el Cid no luchó en grandes 

batallas, ni realizó grandes hazañas en el lugar, Zamora formaba parte de los lugares 

de importancia del Cid, pero Mario no sabía aún por qué. 

Rebuscó y rebuscó entre el resto de los libros que tenía allí, pero no encontró 

respuesta alguna. Lo que si tenía claro es que la respuesta al enigma estaba correcta, 

por lo tanto, la siguiente parte del enigma le volvía a situar en la ciudad de Zamora, 

donde podría encontrar la respuesta y con ello, la solución al enigma que encontró en 

aquel libro. 

Con los primeros rayos de sol cogió el primer autobús de camino a Zamora, 

dejando atrás un lugar majestuoso como había sido Burgos, y donde había conocido l 

lugar exacto del origen del reino de Castilla, había descubierto que reino fue anterior el 

de León o el de Castilla, y por último, había descubierto el lugar donde fue enterrado el 

Cid Campeador, al igual que el significado de las estatuas ecuestres que Mario 

desconocía. 

Poco a poco los kilómetros que le restaban a Mario para llegar iban disminuyendo 

y casi sin darse cuenta ya estaba en Toro, una pequeña localidad de Zamora, a escasos 

treinta kilómetros y que Mario presintió que tarde o temprano iba a formar parte de 

su aventura. ¡Pero para saber si eso es cierto aún tenemos que esperar un poco! 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Los Reyes Católicos van a tener mucha importancia en las siguientes aventuras de 

Mario y están muy unidos a con los enigmas que está encontrando de momento. 

Aquí puedes ver una imagen de la coronación de Isabel la Católica como reina de 

Castilla y como siempre, hemos escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de 

encontrarlos? 
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3) ¿Conoces cuantos hijos tuvieron los reyes católicos? ¿Y cuáles eran sus nombres?. 
En la siguiente sopa de letras podréis ver algunas de esas características, ¿los 
descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2259424/html5/hijos_de_isabel_y_fernando.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

aromaZ ed daduic al ne rautis a aívlov el amgine led etrap etneiugis aL 

                                                 

                                             
cierto. Corrió lo a en buscar estaba entre ver a varios ellos de si 

                                                 

                                             
que caballeros cabalgaban los al de uno lado de era que Babieca. Soñó 

                                                 

                                             
allatab al ed rnieved le aíraibmac euq nóiccurtsni amitlú anua dad ójeD 

                                        
                                        

Poco a poco los kilómetros que le restaban a Mario para llegar iban disminuyendo 
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5) Como ya hemos dicho, dentro de poco entenderás la relación de los reyes 

católicos y la aventura de Mario y para ello, hoy vamos a conocer los principales 

acontecimientos de las vidas de Isabel y Fernando. Para ello podrás buscar la 

información que necesites y completar la actividad, ¡serás capaz de descubrirlo! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2259434/ruta_de_los_reyes_catolicos.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. En esta ocasión 

debes descubrir una frase célebre que dijo su madre al rey de Granada (Boabdil), 

cuando  Granada caía en manos de los cristianos Sólo sabemos que la séptima 

palabra del proverbio es mujer ¡el resto le has de ayudar tú! 
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud15/actividad15_3.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

 El Viaje de Mario (Capítulo 98) 

Babieca cabalgó por tierras “mroazasna”, ¿qué nombre más extraño?, pensó 

Mario para sí mismo. El Cid estuvo muy presente en la zona de Valencia, sobre todo 

tras su destierro, pero la clave no tenía ninguna v. También estuvo muy presente en 

Castilla, pero por más vueltas que Mario le daba no llegaba a ver ciudad o pueblo 

pudiera ser por el que Babieca cabalgó, y sobre todo, un lugar importante para el Cid a 

lo largo de su vida. 

Llegó la noche, y Mario continuó dando vueltas al asunto, sin saber muy bien a 

que se refería esa pista, pero en el fondo, algo le decía en su interior, que conocía ese 

lugar muy bien, y que probablemente en alguna ocasión, Mario estuvo en el mismo. El 

sueño se apoderó de Mario, y se quedó dormido, como venía siendo costumbre, con 

un montón de libros encima de sí.  

Y si uno se duerme dando vueltas a algún tema, por lo general, sus sueños suelen 

dar vuelta a todo ello de alguna manera y otra. Y en este caso, Mario no fue una 

excepción. Por algún motivo, o más bien, por haber leído algún pasaje del famoso 

poema del Mío Cid en busca de alguna ciudad importante en su camino, Mario recreo 

el final de dicho poema, ¿conoces cómo fue? 

En una de sus batallas para controlar el avance de los musulmanes sobre el pueblo 

de Valencia, Rodrigo Díaz fue herido de muerte con una flecha. Consiguió salvarse en 

un primer momento, pero la herida era mortal, y tardó poco en fallecer. A pesar de 

ello, dejó dada una última instrucción que cambiaría el devenir de la batalla. Y no fue 

otra que atarlo a su caballo Babieca y ponerlo al frente del ejército para hacer frente a 

los musulmanes.  

Éstos al verlo a lomos de su caballo, creyeron que era inmortal y corrieron 

despavoridos y muertos de miedo, dando  la victoria a los castellanos. Mario soñó que 

era uno de los caballeros que cabalgaban al lado de Babieca, un caballo imponente y 

majestuoso, y que deslumbraba allá por donde pasaba. 

Un ruido despertó a Mario de su sueño y la realidad volvió a adueñarse de él. Eran 

cerca de las 4 de la mañana pero Mario comenzó a dar vueltas y no podía quedarse 

dormido. Ya casi a la llegada del alba consiguió hacerlo, pero de repente se despertó 

sobresaltado, con una idea en la cabeza que podía ser la respuesta al enigma. 
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¡“Por tierras zamoranas”, eso era! Las letras coincidían, y no podía ser otra cosa 

que por tierras zamoranas, por fin había descubierto el enigma. Se levantó como un 

resorte, para consultar uno de los muchos libros que le acompañaban, y corrió a 

buscar entre varios de ellos a ver si estaba en lo cierto.  

Y por fortuna, uno de ellos tenía la respuesta. Aunque el Cid no luchó en grandes 

batallas, ni realizó grandes hazañas en el lugar, Zamora formaba parte de los lugares 

de importancia del Cid, pero Mario no sabía aún por qué. 

Rebuscó y rebuscó entre el resto de los libros que tenía allí, pero no encontró 

respuesta alguna. Lo que si tenía claro es que la respuesta al enigma estaba correcta, 

por lo tanto, la siguiente parte del enigma le volvía a situar en la ciudad de Zamora, 

donde podría encontrar la respuesta y con ello, la solución al enigma que encontró en 

aquel libro. 

Con los primeros rayos de sol cogió el primer autobús de camino a Zamora, 

dejando atrás un lugar majestuoso como había sido Burgos, y donde había conocido l 

lugar exacto del origen del reino de Castilla, había descubierto que reino fue anterior el 

de León o el de Castilla, y por último, había descubierto el lugar donde fue enterrado el 

Cid Campeador, al igual que el significado de las estatuas ecuestres que Mario 

desconocía. 

Poco a poco los kilómetros que le restaban a Mario para llegar iban disminuyendo 

y casi sin darse cuenta ya estaba en Toro, una pequeña localidad de Zamora, a escasos 

treinta kilómetros y que Mario presintió que tarde o temprano iba a formar parte de 

su aventura. ¡Pero para saber si eso es cierto aún tenemos que esperar un poco! 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9)  ¡Eres un villano! Muchas veces lo hemos odio esta expresión para referirnos a 

una persona mala pero, ¿conoces su origen? Coloca estas palabras y lo 

descubrirás. 

El origen de la expresión “villano” en relación a una persona malvada 

Es muy múnco tizarliu la labrapa “villano” rapa rirresefe a guienal que se porcomta 

de nau nemara lisacioma. roPe no presiem votu see pecasto ganevoti y randute chomu 

potiem llanovi plemensimte ríaque cirde ceproteden de nau llavi. Fue a tirpar de la 

dade diame docuan zópeem a litizaruse el cavoblo de nemara pecdesvati. Por quela 

tonences se menzóco a nerte el venmienconcito que llosaque que víanvi en las llasvi 

no níante damoles, caecióndu, norho y ralmo que seíanpo por tulenazara los que 

víanvi en las daciudes, como los gueburses, la blenoza o la risatociacra, los bacaroslle, 

los tecornossa e socluin queallos que babantraja moco trosmaes tearnossa. 

 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/   

 

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/
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10) Aquí tienes otra frase más, en este caso tiene que ver con una de las frases más 

conocidas del Cantar del Mío Cid. Sabemos que la tercera  palabra es vasallo 

¿serás capaz de adivinar el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “o” ¿Qué tal nos saldrá? 

Éstos al verlo a lomos de su caballo, creyeron que era inmortal y corrieron 

despavoridos y muertos de miedo, dando  la victoria a los castellanos. Mario soñó que 

era uno de los caballeros que cabalgaban al lado de Babieca, un caballo imponente y 

majestuoso, y que deslumbraba allá por donde pasaba. 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Crees que Mario conocerá la localidad de Toro en sus aventuras? ¿Qué tendrá 

que ver con el misterio de la seña bermeja?  Piensa un poco en todo ello y escribe 

el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 4 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Mario llega de nuevo a tierras zamoranas para tratar de dar respuesta al enigma 

que le lleva persiguiendo en las últimas fichas. Acercándose al capítulo 100 Mario 

descubre algo que no le dejará indiferente. Lee la nueva aventura de Mario  y 

descubre cuál es. ¡Has de estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 99) 

La ciudad de Zamora, se presentaba de nuevo ante Mario, ciudad que ya conocía 

de anteriores viajes, y que le traía gratos recuerdos. Recordaba bien alguno de sus 

lugares, como la Catedral de Zamora, donde se encontraba la famosa cabeza de 

piedra, que según contaba la tradición, era la cabeza de un ladrón que intentó robar en 

la catedral, y al salir por la ventana, esta se cerró petrificándolo para siempre.  

Una vez bajó del autobús, Mario comenzó a darle vueltas al por qué de su llegada 

a Zamora, y que tenía que respuesta le iba a dar la misma. Muchas fueron las cosas 

que pensó que podían darle respuesta, pero no sabía hacía donde ir. Recordaba un 

lugar llamado la casa del Cid, donde se alojó el mismo en sus estancias en Zamora.  

También recordaba el Campo de la Verdad, donde los Zamoranos, con la presencia 

del Cid, trataron de limpiar su nombre, tras la muerte del Rey Don Sancho a manos de 

un traidor o héroe, según como se le mire, llamado Bellido Dolfos.  

Uno de estos dos lugares tenía que contener la respuesta que buscaba Mario, 

pero no sabía por cuál empezar. Dejó su mochila en el lugar elegido para pasar la 

siguiente noche, y se fue hacia la llamada Casa del Cid, para poder verla de cerca y 

buscar algo que le diera la respuesta que buscaba. 

La casa del Cid, se encontraba justo en frente de la catedral, y desde la misma se 

podía divisar una vista maravillosa del todo el conjunto histórico. Lo que hoy se 

llamaba la casa del Cid, era una estructura de piedra de grandes dimensiones, que se 

encontraba al lado de una de las puestas de entrada a la ciudad, que hoy en día se 

conservan, llamada la puerta del obispo, debido a su proximidad con el obispado de la 

ciudad. En esa casa vivió Rodrigo, y un noble zamorano llamado Arias Gonzalo, junto a 

sus hijos y esposa.  

La estructura era maravillosa, y daba una idea de la importancia de la misma 

dentro de la Zamora medieval de aquellos tiempos. Pero Mario solo pudo disfrutar de 

ella desde fuera, ya que dentro, no guardaba restos del paso de sus anteriores 

moradores. 
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Buscó y buscó  algo que le ayudara a dar respuesta a sus dudas y poder responder 

al enigma que le había traído hasta allí. De repente, y casi sin darse cuenta, encontró 

en una de las piedras de la muralla, una imagen tallada, que no sabía muy bien que 

significaba. La imagen era la siguiente: 

 

El secreto de la Seña Bermeja 

 Mario no sabía lo que tenía delante de sí, pero sin duda alguna había dado con la 

respuesta que buscaba. Había encontrado la siguiente pista de su búsqueda, y esta vez 

parecía que el final se acercaba, ya que de nuevo, se referían a la Seña Bermeja. 

Mirando la imagen, a Mario le parecía la imagen de un caballero medieval, 

pudiendo ser incluso el Cid portando una especie de bandera, con una espada a su 

lado. Podía también ser el valeroso caballero Arias Gonzalo quién compartía casa con 

el Cid, o podía ser cualquier otro personaje histórico que Mario desconocía. 

El caso es que la imagen le recordaba a algo, le daba la sensación de haberla visto 

no hacía mucho tiempo, en alguno de los lugares que visitó en su anterior estancia en 

la ciudad. Incluso tenía la sensación de haberlo visto en el autobús a su llegada, pero 

no se daba cuenta de dónde ni por qué. ¿Quién será ese personaje que aparece en los 

muros de la casa del Cid? ¿Dónde podrá encontrar Mario la respuesta? ¡Muy pronto lo 

descubrirás! 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Aquí puedes ver la imagen que Mario encontró con un poco más de claridad a ver 

si puedes ayudarle a descifrar el enigma. Pero como siempre, hemos escondido 

cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) Muchos fueron los lugares amurallados importantes en tiempos medievales 
dentro de la provincia de Zamora. En la siguiente sopa de letras podréis ver 
algunos de ellos, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2280758/html5/castillos_y_fortificaciones_za.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

 

ocirótsih otnujnoc le odot led asollivaram atsiv anu rasivid aídop es amsim al edseD 

                                                 

                                             
noche. Dejó siguiente su  la mochila en pasar el para elegido lugar 

                                                 

                                             
Arias caballero Gonzalo valeroso quién el vivía ser con también el Cid. Podía 

                                                 

                                             
abacsub euq atseupser al noc odad aíbah anugla adud nis oreP 

                                        
                                        

Tenía la sensación de haberlo visto en el autobús a su llegada a Zamora 
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5) Como ya hemos dicho, dentro de poco entenderás la relación de los reyes 

católicos y la aventura de Mario y para ello, hoy vamos a conocer los principales 

lugares de Castilla que fueron relevantes en sus vidas. Para ello podrás buscar la 

información que necesites y completar la actividad, ¡serás capaz de descubrirlo! 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2287780/lugares_de_interes_de_los_reyes_catolicos.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. Siempre se ha 

oído a lo largo de la historia una frase que define a Zamora y muchas de sus 

actuaciones, y hoy la descubrirás. Ahora solo te puedo decir que la cuarta palabra es 

ganó, ¡el resto le has de ayudar tú! 
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego con el que conocer 

nuevas cosas de la Edad Media. ¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más 

destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.icarito.cl/20100322/725618.swf
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(FICHA 2) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

 El Viaje de Mario (Capítulo 99) 

La ciudad de Zamora, se presentaba de nuevo ante Mario, ciudad que ya conocía 

de anteriores viajes, y que le traía gratos recuerdos. Recordaba bien alguno de sus 

lugares, como la Catedral de Zamora, donde se encontraba la famosa cabeza de 

piedra, que según contaba la tradición, era la cabeza de un ladrón que intentó robar en 

la catedral, y al salir por la ventana, esta se cerró petrificándolo para siempre.  

Una vez bajó del autobús, Mario comenzó a darle vueltas al por qué de su llegada 

a Zamora, y que tenía que respuesta le iba a dar la misma. Muchas fueron las cosas 

que pensó que podían darle respuesta, pero no sabía hacía donde ir. Recordaba un 

lugar llamado la casa del Cid, donde se alojó el mismo en sus estancias en Zamora.  

También recordaba el Campo de la Verdad, donde los Zamoranos, con la presencia 

del Cid, trataron de limpiar su nombre, tras la muerte del Rey Don Sancho a manos de 

un traidor o héroe, según como se le mire, llamado Bellido Dolfos.  

Uno de estos dos lugares tenía que contener la respuesta que buscaba Mario, 

pero no sabía por cuál empezar. Dejó su mochila en el lugar elegido para pasar la 

siguiente noche, y se fue hacia la llamada Casa del Cid, para poder verla de cerca y 

buscar algo que le diera la respuesta que buscaba. 

La casa del Cid, se encontraba justo en frente de la catedral, y desde la misma se 

podía divisar una vista maravillosa del todo el conjunto histórico. Lo que hoy se 

llamaba la casa del Cid, era una estructura de piedra de grandes dimensiones, que se 

encontraba al lado de una de las puestas de entrada a la ciudad, que hoy en día se 

conservan, llamada la puerta del obispo, debido a su proximidad con el obispado de la 

ciudad. En esa casa vivió Rodrigo, y un noble zamorano llamado Arias Gonzalo, junto a 

sus hijos y esposa.  

La estructura era maravillosa, y daba una idea de la importancia de la misma 

dentro de la Zamora medieval de aquellos tiempos. Pero Mario solo pudo disfrutar de 

ella desde fuera, ya que dentro, no guardaba restos del paso de sus anteriores 

moradores. 

Buscó y buscó  algo que le ayudara a dar respuesta a sus dudas y poder responder 

al enigma que le había traído hasta allí. De repente, y casi sin darse cuenta, encontró 

en una de las piedras de la muralla, una imagen tallada, que no sabía muy bien que 

significaba. La imagen era la siguiente: 
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El secreto de la Seña Bermeja 

 Mario no sabía lo que tenía delante de sí, pero sin duda alguna había dado con la 

respuesta que buscaba. Había encontrado la siguiente pista de su búsqueda, y esta vez 

parecía que el final se acercaba, ya que de nuevo, se referían a la Seña Bermeja. 

Mirando la imagen, a Mario le parecía la imagen de un caballero medieval, 

pudiendo ser incluso el Cid portando una especie de bandera, con una espada a su 

lado. Podía también ser el valeroso caballero Arias Gonzalo quién compartía casa con 

el Cid, o podía ser cualquier otro personaje histórico que Mario desconocía. 

El caso es que la imagen le recordaba a algo, le daba la sensación de haberla visto 

no hacía mucho tiempo, en alguno de los lugares que visitó en su anterior estancia en 

la ciudad. Incluso tenía la sensación de haberlo visto en el autobús a su llegada, pero 

no se daba cuenta de dónde ni por qué. ¿Quién será ese personaje que aparece en los 

muros de la casa del Cid? ¿Dónde podrá encontrar Mario la respuesta? ¡Muy pronto lo 

descubrirás! 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9)  Qué es eso de ojos de gata? ¿Por qué de gata y no de otro animal? ¿Es que 

brillan más en la oscuridad que otros? Parece ser que sí pero, ¿conoces su origen? 

Coloca estas palabras y lo descubrirás. 

¿Por qué a los gatos les brillan los ojos en la oscuridad? 

naU de las chasmu cudesliaperida de los tosga es la de nerte nau muy nabue tavis 

turnocna, con muy capo luz. toEs se bede a los sosenres que netie en daca nau de las 

mitercionanes de sus gobites, jasce y joba la bibarlla, rope es dafuntalmen rapa llose la 

riocusa mafor de sus joso. Sus pipulas garasdas timenvercalte, en la cuosdadri se brea 

ciaha los dosla midotienper tarcap chamu más misinodadlu.  

biénTam les llanbril los joso en la cuosdadri ciasgra a un jitedo tuasido trásde de la 

tinare que les yuada a menautar la luz tacapda, tuanacdo moco un peesjo que flejare 

la luz ciaha el teexrior. 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/   

 

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/
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10) Aquí tienes otra frase más, en este caso tiene que ver con una de las frases más 

conocidas del Cantar del Mío Cid. Sabemos que la séptima  palabra es no digas 

¿serás capaz de adivinar el resto?   
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “u” ¿Qué tal nos saldrá? 

La casa del Cid, se encontraba justo en frente de la catedral, y desde la misma se 

podía divisar una vista maravillosa del todo el conjunto histórico. Lo que hoy se 

llamaba la casa del Cid, era una estructura de piedra de grandes dimensiones, que se 

encontraba al lado de una de las puestas de entrada a la ciudad, que hoy en día se 

conservan, llamada la puerta del obispo, debido a su proximidad con el obispado de la 

ciudad. En esa casa vivió Rodrigo, y un noble zamorano llamado Arias Gonzalo, junto a 

sus hijos y esposa.  

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que significará esa figura? ¿De dónde vendrá el nombre de 

Peromato? ¿Y el escudo o bandera que lleva en el mástil?  Piensa un poco en 

todo ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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FICHA 1 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Llegamos a la ficha 100 de las aventuras de Mario con una gran sorpresa,  porque 

al fin Mario encuentra lo que llevaba meses buscando, el secreto de la Seña 

Bermeja. Celebra estas 100 aventuras con Mario  y descubre cuál es. ¡Has de 

estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 100) 

¡Mario estaba tocando con los dedos de la mano el poder descubrir el secreto de 

la Seña Bermeja! Tras muchos lugares, visitas, descubrimientos, etc., Mario sentía que 

hoy era ese día especial en el que encontraría por fin la solución al misterio.  

¿Dónde estaría esa imagen que acaba de encontrar? ¿Estaría por la zona de la 

Catedral, por el castillo o lejos de allí? Recorrió el lugar en busca de la imagen, pero no 

fue capaz de encontrarla por ningún lado. Tras un buen rato, Mario desistió y decidió 

cambiar de lugar, pero, ¿hacía donde tenía que ir?  

Pensó un buen rato, y se dio cuenta que la escultura que buscaba tendría que 

estar en lo alto de algún lugar, porque parecía que era una pequeña veleta, o algo 

similar, con la que en el pasado se controlaba la dirección del viento. 

¡Y qué mejor manera de encontrar algo que esté alto desde un punto elevado! Por 

ello Mario corrió a subirse a la torre más alta del castillo de Zamora donde poder 

divisar gran parte de la ciudad. Dio varias vueltas entorno a la torre y vio varias veletas 

en lo alto de los tejados de las principales iglesias de Zamora. 

Pero una destacaba por encima de todas. Una iglesia que parecía situarse un poco 

lejos del lugar, cerca de la plaza mayor. Miró detenidamente, y se dio cuenta de que 

allí estaba la imagen que buscaba.  

Bajo corriendo y sin perder tiempo se metió en las rúas que lo llevaban hacia la 

plaza mayor. De camino pasó por la plaza de Viriato, una plaza que ya conocía, donde 

se encontraba la estatua del gran guerrero lusitano, y que al pasar por allí, Mario tuvo 

la corazonada de que algo le volvería a llevar a ese lugar.  

Llegó a la plaza mayor, y allí, en lo alta de la torre de la Iglesia de San Juan, se 

encontraba la estatua que buscaba, El peromato. Ahora la pregunta que le venía a la 

cabeza a Mario, es qué tenía que hacer allí. ¿Tendría que subirse a lo alto del 

campanario? ¿Estaría oculta en algún lugar dentro de la iglesia? ¿Indicaría la dirección 

por donde seguir buscando? 
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De momento, entró en la iglesia, y se maravilló con el gran rosetón que había en la 

portada. ¡Estos canteros que buenos trabajos hacían!, se dijo Mario a sí mismo. Por 

dentro la iglesia guardaba aún más encantos, una gran bóveda cruciforme con 

pequeñas capillas a los lados, donde alojaban a la imagen más venerada de la ciudad, 

la Virgen de la Soledad. Se paró ante ella, y leyó la información que allí había, y se 

quedó maravillado, al leer que incluso las lágrimas que tenía la imagen, habían sido 

puestas allí por Dios, ante una imagen tan bonita.  

Recorrió la iglesia por un lado, por otro, y no encontró nada. Salió fuera y comenzó 

a deambular por los alrededores, sin saber dónde mirar, ya que se le acababan las 

ideas. Pero de repente se dio cuenta que si en el lugar anterior, estaba la pista 

marcada en la piedra, allí las piedras también podían hablar. 

Buscó y buscó por todos los rincones, en todos los huecos, y con encontró nada. 

Cansado ya de buscar, se sentó un rato al lado de una de las estatuas más conocidas de 

la ciudad, el Merlú. Una imagen que representa una de las parejas más importantes de 

la Semana Santa de la ciudad, encargada de marcar el trascurrir de la procesión de la 

madrugada del Jueves Santo. Y allí, apoyada en dicha estatua encontró la respuesta a 

lo que buscaba. Encontró una flecha que le indicaba hacia una piedra de la iglesia. 

Corrió hacia allí, y al tocarla ésta se movió y le facilitó el poder meter la mano dentro 

de la misma, donde se encontraba un papel misterioso con un código que descifrar. 

Pero ha se ayudarle tú a descifrarlo, ¡no le puedes fallar! 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Aquí puedes ver la imagen de la seña bermeja, tal y como es en realidad. Pero 

como siempre, hemos escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) Muchos son los tipos de rojo que podemos encontrarnos hoy en día, pero los 
ocho que te presento a continuación, son los más conocidos.. En la siguiente sopa 
de letras podréis ver algunos de ellos, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA TIPOS DE COLORES ROJOS 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2326533/tipos_de_rojo.htm
http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_colores#Rojo_y_sus_matices
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

atsip al ed acsub ne ragul ed raibmac óidiced y óitsised oiraM 

                                                 

                                             
alrededores. Salió los fuera y por deambular comenzó a  

                                                 

                                             
misterioso papel con un un código encontraba que se descifrar. Allí 

                                                 

                                             
ragul led sojel ocop un esrautis aícerap euq aiselgi anU 

                                        
                                        

se sentó un rato al lado de una de las estatuas más conocidas de la ciudad, el Merlú 
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5) Como ya hemos dicho, dentro de poco entenderás la relación de los reyes 

católicos y la aventura de Mario y para ello, hoy vamos a conocer algunos 

acontecimientos relevantes de la historia de Zamora y de Castilla y León. Para 

ello podrás buscar la información que necesites y completar la actividad, ¡serás 

capaz de descubrirlo!

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2326887/relaciona_los_acontecimientos.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. La batalla de 

Toro en la que luchó Fernando, fue el punto de inflexión para un hecho importante 

del reinado de los Reyes Católicos y lo puedes descubrir a continuación. Ahora solo 

te puedo decir que la segunda palabra es victoria, ¡el resto le has de ayudar tú!  
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego, pero hoy vamos a 

hacer un guiño al 400 aniversario de la muerte del autor del Quijote. ¡Pincha y 

disfruta! Luego escribe las escribe lo más destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones/juego-quijote
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(FICHA 2) 

3) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 100) 

¡Mario estaba tocando con los dedos de la mano el poder descubrir el secreto de 

la Seña Bermeja! Tras muchos lugares, visitas, descubrimientos, etc., Mario sentía que 

hoy era ese día especial en el que encontraría por fin la solución al misterio.  

¿Dónde estaría esa imagen que acaba de encontrar? ¿Estaría por la zona de la 

Catedral, por el castillo o lejos de allí? Recorrió el lugar en busca de la imagen, pero no 

fue capaz de encontrarla por ningún lado. Tras un buen rato, Mario desistió y decidió 

cambiar de lugar, pero, ¿hacía donde tenía que ir?  

Pensó un buen rato, y se dio cuenta que la escultura que buscaba tendría que 

estar en lo alto de algún lugar, porque parecía que era una pequeña veleta, o algo 

similar, con la que en el pasado se controlaba la dirección del viento. 

¡Y qué mejor manera de encontrar algo que esté alto desde un punto elevado! Por 

ello Mario corrió a subirse a la torre más alta del castillo de Zamora donde poder 

divisar gran parte de la ciudad. Dio varias vueltas entorno a la torre y vio varias veletas 

en lo alto de los tejados de las principales iglesias de Zamora. 

Pero una destacaba por encima de todas. Una iglesia que parecía situarse un poco 

lejos del lugar, cerca de la plaza mayor. Miró detenidamente, y se dio cuenta de que 

allí estaba la imagen que buscaba.  

Bajo corriendo y sin perder tiempo se metió en las rúas que lo llevaban hacia la 

plaza mayor. De camino pasó por la plaza de Viriato, una plaza que ya conocía, donde 

se encontraba la estatua del gran guerrero lusitano, y que al pasar por allí, Mario tuvo 

la corazonada de que algo le volvería a llevar a ese lugar.  

Llegó a la plaza mayor, y allí, en lo alta de la torre de la Iglesia de San Juan, se 

encontraba la estatua que buscaba, El peromato. Ahora la pregunta que le venía a la 

cabeza a Mario, es qué tenía que hacer allí. ¿Tendría que subirse a lo alto del 

campanario? ¿Estaría oculta en algún lugar dentro de la iglesia? ¿Indicaría la dirección 

por donde seguir buscando? 
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De momento, entró en la iglesia, y se maravilló con el gran rosetón que había en la 

portada. ¡Estos canteros que buenos trabajos hacían!, se dijo Mario a sí mismo. Por 

dentro la iglesia guardaba aún más encantos, una gran bóveda cruciforme con 

pequeñas capillas a los lados, donde alojaban a la imagen más venerada de la ciudad, 

la Virgen de la Soledad. Se paró ante ella, y leyó la información que allí había, y se 

quedó maravillado, al leer que incluso las lágrimas que tenía la imagen, habían sido 

puestas allí por Dios, ante una imagen tan bonita.  

Recorrió la iglesia por un lado, por otro, y no encontró nada. Salió fuera y comenzó 

a deambular por los alrededores, sin saber dónde mirar, ya que se le acababan las 

ideas. Pero de repente se dio cuenta que si en el lugar anterior, estaba la pista 

marcada en la piedra, allí las piedras también podían hablar. 

Buscó y buscó por todos los rincones, en todos los huecos, y con encontró nada. 

Cansado ya de buscar, se sentó un rato al lado de una de las estatuas más conocidas de 

la ciudad, el Merlú. Una imagen que representa una de las parejas más importantes de 

la Semana Santa de la ciudad, encargada de marcar el trascurrir de la procesión de la 

madrugada del Jueves Santo. Y allí, apoyada en dicha estatua encontró la respuesta a 

lo que buscaba. Encontró una flecha que le indicaba hacia una piedra de la iglesia. 

Corrió hacia allí, y al tocarla ésta se movió y le facilitó el poder meter la mano dentro 

de la misma, donde se encontraba un papel misterioso con un código que descifrar. 

Pero ha se ayudarle tú a descifrarlo, ¡no le puedes fallar! 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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8) El color bermejo es un color muy especial y su origen también lo es, ¿lo conoces?  

Coloca estas palabras y lo descubrirás. 

 

¿Cuál es el origen del color bermejo y del significado de la Seña Bermeja? 

El lorco meberjo, táes lanaciodore con la maga de loresco jirozos, de treen los que 

se denpue conentrar nau gran rievadad. La lapabra meberjo, etimológicamente nevie a 

lanarciorese con un quepeño saguno que víaser de lotecoran joro. biénTam se le 

cioerna con la gresan en gualnas siocaones. Más detelana, mencozó a saruse rapa 

nonarmide los becallo y las basbar lijasrrope que hoy en día nocomosce. Su lareción 

con la debanra de moZara, se ciorenala con sae niónu a la gresan. Al nerpo riaVito un 

zotro de su paca al cerven en sus taballas con los maronos, tases tovicrias se 

menronzaco a lanarciore con la gresan y de ahí el genori del brenom de ñaSe meBerja 

a la debanra de moZara, que a tepar de su lorco, se mófor a tirpar de las tovicrias de 

fetesrendi taballas. 
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9) Y por fin, llega el momento de que ayudes a Mario. A continuación tienes el 

mensaje que has de descifrar para poder resolver el misterio. Estate muy atento 

porque no es nada fácil pero, ¡con tu ayuda lo conseguirá! 

Letras Código Palabra descifrada 

daLEfueizlEolaejlek 3-14  

ekejabaejrdelnie 6-5-14-11-12-10-7  

Keidleieo 4-8  

keoZkewmiapaoroea 4-10-8-13-14-17  

Keiebked 8-2-5-4  

Ieuidks 7-3  

plwieocaorouk 1-5-7-12-2-4-8-10  

leofomrmka 4-3-7-6-10  

Kekal 4  

Leialekoap 5-9  

ruanleotacileac 3-10-8-2-14-15-11-7-4  

kehajekdeae 8-6  

leVoariotowi 3-7-6-5-9-10  

leoaleoeja 4-1  

wencirpoeav. 11-9-3-4-2-6-12  

oelameipweiR 12-1-5-8-11-4  

leuekenei 3-7  

keoizatleiro 7-11-12-5-3  

eekdeaoea   4-8  

ekiauejsueia 8-5  
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apeidozpecioea 10-14-2-1  

kajejeiaoirpea 11-9-5-13  

kdaueiaye 8  

kaealaiepa 5-10  

lacoajagaiuebu 3-4-1-8-2-13-7  

auenaiena 3-8  

ekiauejsueia 8-5  

laienalzaoeap. 7-9-5-8-12-14  

 

Ahora escribe la oración completa y descubrirás el enigma. Fíjate en todos los 

detalles, los puntos, que palabras están en mayúscula, etc. ¡Esto te ayudará! 
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8) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “a” ¿Qué tal nos saldrá? 

De momento, entró en la iglesia, y se maravilló con el gran rosetón que había en la 

portada. ¡Estos canteros que buenos trabajos hacían!, se dijo Mario a sí mismo. Por 

dentro la iglesia guardaba aún más encantos, una gran bóveda cruciforme con 

pequeñas capillas a los lados, donde alojaban a la imagen más venerada de la ciudad, 

la Virgen de la Soledad. Se paró ante ella, y leyó la información que allí había, y se 

quedó maravillado, al leer que incluso las lágrimas que tenía la imagen, habían sido 

puestas allí por Dios, ante una imagen tan bonita.  

 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

9) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que significará esa figura? ¿De dónde vendrá el nombre de 

Peromato? ¿Y el escudo o bandera que lleva en el mástil? Aún no lo sabemos 

pero tienes nueva información. Piensa un poco en todo ello y escribe el 

resultado, ¡adelante! 
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Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

P
ág

in
a2

9
 

FICHA 3 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) Tras descubrir el secreto de la Seña Bermeja, Mario y su curiosidad no paran y en 

esta ocasión quiere descubrir que tuvo de importancia la batalla de Toro donde 

Fernando entregó la franja verde de la Seña Bermeja. ¡Has de estar muy atento 

para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 101) 

Por fin Mario había descubierto el secreto mejor guardado de la Seña Bermeja, la 

bandera de la ciudad de Zamora, la única bandera formada por franjas, y no de manera 

rectangular, que venía siendo la habitual. Y lo había descubierto gracias a tu ayuda, sin 

la que seguro no habría podido descifrar el enigma.  

El descubrimiento que había hecho Mario respondía por fin a las palabras de aquel 

libro que había encontrado en la biblioteca hace ya algún tiempo. Por fin había resulto 

el misterio, el origen de la bandera, de sus franjas y colores. Pero aún le quedaban por 

conocer algunos detalles que no quería perderse Mario, como por ejemplo, lo 

sucedido en la famosa batalla de Toro, donde Fernando el Católico otorgó al pueblo de 

Zamora la franja verde que forma parte de su bandera. 

Y como Mario no se podía quedar sin conocer esto, cogió de inmediato un autobús 

que le llevó a la ciudad Toro. Apenas pasados treinta minutos, llegó al lugar, un lugar 

mágico y maravilloso coronando una cima que se encontraba a 100 metros sobre la 

vega del rio Duero y del lugar donde lucharon en la contienda, Fernando y el ejército 

lusitano. 

Como ya estaba anocheciendo, Mario no se aventuró a llegar al lugar, y prefirió 

descansar y acercarse a conocer un poco más la ciudad de Toro en su parte nocturna. 

El paseo fue más largo de lo que en un principio tenía pensado Mario, y es que la 

ciudad de Toro le ofrecía muchas cosas que ver y que admirar. Empezó por la famosa 

torre del reloj que abre las puertas de la ciudad para introducir al visitante a su centro 

histórico, y al final de la calle visitar una de las joyas del lugar, la Colegiata. 

La colegiata de Toro es un edificio del siglo XII, un edificio voluminoso incluido en 

el arte románico, con claras influencias de las catedrales de Salamanca y Zamora, 

debido a su proximidad. Aunque se comenzó a construir en el siglo XII, no se terminó 

de incluir nuevas partes hasta el siglo XIV, lo que provocó que la Colegiata tenga 

diferentes maneras de enfocar su construcción, y se observan intervenciones de 

talleres bien distintos. 
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Mario entró al lugar, a escasos minutos de su cierre, pero le dio tiempo a apreciar 

la misma desde el interior. Pudo ver que la planta de la Colegiata es muy parecida a la 

Catedral de Zamora, en forma de cruz utilizando para ello tres naves de tres tramos, 

siendo la central la más ancha. 

Como en Salamanca, la Colegiata tiene una torre en el lado norte. La luminosidad 

del interior viene a ser similar al de otras construcciones romanas, donde la oscuridad 

era un elemento clave, aspecto que se modificó con la llegada del gótico y la entrada 

de la luz en las construcciones. 

El exterior de la Colegiata era muy  similar a la catedral de Zamora, tanto en las 

portadas como en los ábsides, con decoraciones similares, sino idénticas a la de la 

principal iglesia de Zamora. 

Incluso Mario pudo ver que la Colegiata también tenía un rosetón y un cimborrio, 

típico de la catedral de Zamora, y muy similar. La verdad es que los dos templos era 

muy similares, pero lo que tenía la Colegiata y no tenía la Catedral de Zamora son sus 

vistas. Desde allí Mario pudo divisar toda la vega del rio Duero y el lugar donde tuvo 

lugar la batalla de Toro, momento decisivo en la lucha de los Reyes Católicos por el 

trono real, y que tuvo allí el comienzo de su victoria contra el rey portugués. Intrigado 

por toda esta historia Mario se fue a descansar con un inseparable amigo, un libro que 

había podido coger de su colección donde se detallaba un poco más la batalla de Toro. 

Entre caballeros, lanceros, infanterías, etc., Mario sucumbió al sueño para adentrarse 

en el nuevo día que le esperaba donde… 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Aquí puedes ver una imagen de la batalla de Toro. Pero como siempre, hemos 

escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) El cerco de Zamora tuvo un lugar destacado también en el discurrir de la batalla 
de Toro y alguno de sus personajes, forman parte importante de todo ello. En la 
siguiente sopa de letras podréis ver algunos de ellos, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA  

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2354162/personajes_del_cerco_de_zamora.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

aroma Zed lardetaC al a adicerap yum se ataigeloC al ed atnalp al euq rev oduP 

                                                 

                                             
alto. Un en lugar encontraba mágico se y que cima maravilloso una coronando 

                                                 

                                             
ello para utilizando tres cruz naves de de tres forma tramos. En 

                                                 

                                             
esredrep aíreuq on euq sellated sonugla reconoc rop nabadeuq el núa oreP 

                                        
                                        

Mario sucumbió al sueño para adentrarse en el nuevo día que le esperaba donde 
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5) Ya son muchas las curiosidades y aventuras que conoces de los Reyes Católicos a 

su paso por Zamora y Castilla y es momento de ver cuánto sabes. Contesta de 

manera correcta las siguientes preguntas, ¡serás capaz de descubrirlo!

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2354171/verdadero_o_falso.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. La batalla de 

Toro en la que luchó Fernando, fue el punto de inflexión para un hecho importante 

del reinado de los Reyes Católicos y lo puedes descubrir a continuación. Ahora solo 

te puedo decir que la segunda palabra es ciudad, ¡el resto le has de ayudar tú!  
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego, pero hoy vamos a 

hacer de nuevo un guiño al 400 aniversario de la muerte del autor del Quijote. 

¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/mimundo/M0Precarga.swf
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(FICHA 4) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 101) 

Por fin Mario había descubierto el secreto mejor guardado de la Seña Bermeja, la 

bandera de la ciudad de Zamora, la única bandera formada por franjas, y no de manera 

rectangular, que venía siendo la habitual. Y lo había descubierto gracias a tu ayuda, sin 

la que seguro no habría podido descifrar el enigma.  

El descubrimiento que había hecho Mario respondía por fin a las palabras de aquel 

libro que había encontrado en la biblioteca hace ya algún tiempo. Por fin había resulto 

el misterio, el origen de la bandera, de sus franjas y colores. Pero aún le quedaban por 

conocer algunos detalles que no quería perderse Mario, como por ejemplo, lo 

sucedido en la famosa batalla de Toro, donde Fernando el Católico otorgó al pueblo de 

Zamora la franja verde que forma parte de su bandera. 

Y como Mario no se podía quedar sin conocer esto, cogió de inmediato un autobús 

que le llevó a la ciudad Toro. Apenas pasados treinta minutos, llegó al lugar, un lugar 

mágico y maravilloso coronando una cima que se encontraba a 100 metros sobre la 

vega del rio Duero y del lugar donde lucharon en la contienda, Fernando y el ejército 

lusitano. 

Como ya estaba anocheciendo, Mario no se aventuró a llegar al lugar, y prefirió 

descansar y acercarse a conocer un poco más la ciudad de Toro en su parte nocturna. 

El paseo fue más largo de lo que en un principio tenía pensado Mario, y es que la 

ciudad de Toro le ofrecía muchas cosas que ver y que admirar. Empezó por la famosa 

torre del reloj que abre las puertas de la ciudad para introducir al visitante a su centro 

histórico, y al final de la calle visitar una de las joyas del lugar, la Colegiata. 

La colegiata de Toro es un edificio del siglo XII, un edificio voluminoso incluido en 

el arte románico, con claras influencias de las catedrales de Salamanca y Zamora, 

debido a su proximidad. Aunque se comenzó a construir en el siglo XII, no se terminó 

de incluir nuevas partes hasta el siglo XIV, lo que provocó que la Colegiata tenga 

diferentes maneras de enfocar su construcción, y se observan intervenciones de 

talleres bien distintos. 
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Mario entró al lugar, a escasos minutos de su cierre, pero le dio tiempo a apreciar 

la misma desde el interior. Pudo ver que la planta de la Colegiata es muy parecida a la 

Catedral de Zamora, en forma de cruz utilizando para ello tres naves de tres tramos, 

siendo la central la más ancha. 

Como en Salamanca, la Colegiata tiene una torre en el lado norte. La luminosidad 

del interior viene a ser similar al de otras construcciones romanas, donde la oscuridad 

era un elemento clave, aspecto que se modificó con la llegada del gótico y la entrada 

de la luz en las construcciones. 

El exterior de la Colegiata era muy  similar a la catedral de Zamora, tanto en las 

portadas como en los ábsides, con decoraciones similares, sino idénticas a la de la 

principal iglesia de Zamora. 

Incluso Mario pudo ver que la Colegiata también tenía un rosetón y un cimborrio, 

típico de la catedral de Zamora, y muy similar. La verdad es que los dos templos era 

muy similares, pero lo que tenía la Colegiata y no tenía la Catedral de Zamora son sus 

vistas. Desde allí Mario pudo divisar toda la vega del rio Duero y el lugar donde tuvo 

lugar la batalla de Toro, momento decisivo en la lucha de los Reyes Católicos por el 

trono real, y que tuvo allí el comienzo de su victoria contra el rey portugués. Intrigado 

por toda esta historia Mario se fue a descansar con un inseparable amigo, un libro que 

había podido coger de su colección donde se detallaba un poco más la batalla de Toro. 

Entre caballeros, lanceros, infanterías, etc., Mario sucumbió al sueño para adentrarse 

en el nuevo día que le esperaba donde… 

 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) ¡Les cayó la del pulpo!, seguro que has odio esta expresión en multitud de 

ocasiones pero no sé si conoces su origen, ¿lo sabes?  Coloca estas palabras y lo 

descubrirás. 

 

¿Cuál es el origen de la expresión “está cayendo la del pulpo? 

 

Su genrio no netie dana que ver con la teoloromegía, rope si con la lipaza que se le 

da al popul. El popul netie nau necar muy radu y a la raho de cilonarco hay que ledar 

nosu pesgol tracon nau perciefisu radu rapa blanlodara. teEs toac de apalizar al popul, 

dio genrio a la preexsión de dar nau lizapa, y copo a copo mencozó a tensederex a las 

cleciasmenin teolómerocasgi. troO riogen que se camar se bede a los choo tálostencu 

de los pospul, que al pegolnosar con él, nos ríaha ñoda, rope taes plicióncaex se ha 

mosdotrade que es rróenea. 
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10) Y por fin, llega el momento de que ayudes de nuevo a Mario. A continuación 

tienes el mensaje que has de descifrar para poder resolver el misterio. Estate 

muy atento porque no es nada fácil pero, ¡con tu ayuda lo conseguirá! 

Letras Código Palabra descifrada 

sadfaZleomlejra 6-2-10-9-14-5  

ekujtbaevrdolnie 5-3-9-12  

rldialdocdkkieata 9-5-1-11-12  

keoZkewmiadaoroea 11-2  

paleirvlaoeligoaiea 1-5-12-6-4-7-10-13-16-

11 

 

Ieuidks 5-2  

plwieocaosouk 2-6-10  

leofsemRmya 8-6-10-2-5  

oaielcoClatioasd 8-10-11-13-9-12-6-7-

15 

 

ceianekoap 1-8-5  

ruanleotacileac 2-4-9  

krehajekidfeae 11-14-2-9-5  

lenoariutowai 5-3-8-12-1  

leoalaedoemja 5-1-4-11-6-8-13  

wencirdoeav 7-2  

oetarmeijweiBo 13-1-3-8-9-11-5-14  

leyekenei 3  

keoizatleiro 8-6  
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eaekadeñaoeaC 13-12-8-2-6-5  

ekilauejsueRa 12-7-5-4  

apeidozpecioea 5-9  

kajejeiloirpea 8-14  

kadtauleidayeP 14-7-11-4-2  

kaeralaiepa 10-2-4-11  

laroajagamiruebu 10-14-15-4-12-2-3  

aulenaiena 8-3  

oriacuoejmsuecia. 5-7-10-8-2-15-14-1  

 

Ahora escribe la oración completa y descubrirás el enigma. Fíjate en todos los 

detalles, los puntos, que palabras están en mayúscula, etc. ¡Esto te ayudará! 
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “e” ¿Qué tal nos saldrá? 

 

Mario entró al lugar, a escasos minutos de su cierre, pero le dio tiempo a apreciar 

la misma desde el interior. Pudo ver que la planta de la Colegiata es muy parecida a la 

Catedral de Zamora, en forma de cruz utilizando para ello tres naves de tres tramos, 

siendo la central la más ancha. 

 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Qué crees que pudo ocurrir en esa batalla de Toro? ¿Fernando lo tuvo fácil? 

¿Ayudo el pueblo de Zamora a terminar de una manera o de otra la batalla? Aún 

no lo sabemos pero tienes nueva información. Piensa un poco en todo ello y 

escribe el resultado, ¡adelante! 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

P
ág

in
a4

5
 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

P
ág

in
a4

6
 

FICHA 5 (Lectoescritura y dislexia/vía directa y fonológica) 

1) ¡Ya estamos en pleno centro de la batalla de Toro de la mano de Mario! Ahora 

solo tienes que aventurarte y entrar a descubrir los secretos de todo ello. ¡Has de 

estar muy atento para no perder detalle! 

  El Viaje de Mario (Capítulo 102) 

La batalla de Toro fue una de las batallas más especiales en las que combatió 

Fernando el Católico. Y es que fue una de las pocas batallas que se recuerdan en la que 

no habiendo un vencedor claro, es más, siendo el perdedor, se terminó ganando la 

guerra gracias a dicha batalla. 

De mañana temprano Mario se calzó las botas y se fue caminando hacia la zona en 

la que se supone tuvo lugar la famosa batalla de Toro. Un paseo de un par de 

kilómetros le llevó hasta la vega del rio Duero, donde según indica la tradición tuvo 

lugar esta famosa batalla. 

Viendo el lugar, Mario se dio cuenta de que era un lugar ideal para la lucha, ya que 

el pueblo, al estar en lo alto de una loma, permitía divisar al enemigo y actuar antes de 

que se acercase al lugar. Además, la vega del rio permitía a los ejércitos desplegar 

todas sus armas con garantías, pudiendo usar la caballería, la infantería, etc., sin 

problema alguno y además, jugar diferentes cartas con posibles ayudas en la 

retaguarda de diferentes lomas que discurrían por el lugar. 

Ahora mismo todo ello estaba lleno de cultivos, aprovechando la cercanía del rio, 

pero en el momento de la batalla, todo el paisaje debía ser diferente. Según pudo 

conocer Mario, allí lucharon cerca de 10000 personas de ambos bandos, muriendo 

unas 2000. Tenía que ser impresionante ver toda la vega que ahora estaba maravillosa 

llena de verdor y alegría, arrasada por dos ejércitos de 10000 soldados. ¡Las guerras 

nunca fueron, son ni serán buenas, pensó Mario! 

Lo más anecdótico de esta batalla, no fueron las tácticas militares (que las hubo y 

muy buenas por parte de los dos ejércitos) sino el final de la batalla y lo que 

posteriormente representó. En la misma se enfrentaban Alfonso V de Portugal y su hijo 

el príncipe Juan, a Fernando el Católico por la sucesión del trono de Castilla.  

La mujer de Fernando, Isabel la católica, estaba enfrentada a la mujer de Alfonso V 

de Portugal, ya que ambas querían el trono, que lo consideraban suyo. Esto llevó a una 

guerra de sucesión en Castilla entre los partidarios de una y de otra. 
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El devenir de la batalla los llevó a Toro, donde se enfrentaron ambos ejércitos. 

Tras una feroz lucha, llegó el momento de determinar quién había ganado. De pronto 

Mario se vio envuelto en un sueño en el que se imaginaba subido a lomos de un 

caballo, caminando por los verdes prados que hoy tenía frente de sí, observando a 

vencedores y vencidos, pero sin una idea muy clara de quién era el ganador. De igual 

manera pasó en la historia real, donde no hubo un claro ganador, lo que provocó un 

movimiento que si facilitó la victoria de uno sobre otro. 

Las tropas portuguesas dieron por ganada la batalla y se replegaron para marchar 

de nuevo contra Zamora, en busca de nuevas victorias. Sin embargo, Fernando, en vez 

de luchar y replegarse, mandó a varios emisarios a diferentes pueblos y ciudades con 

el mensaje de su victoria. 

Este hecho hizo que lugares que no lo apoyaban, pasaran a apoyarles en sus 

intenciones de subir al trono de Castilla. Este movimiento pilló por sorpresa al rey 

portugués, que sin darse apenas cuenta, tenía muchos más adversarios que amigos, 

con lo que tuvo que retirarse definitivamente de la lucha por el trono de Castilla. 

¡Qué sin sentido son las guerras!, pensó Mario para sí mismo. Tras muchas 

muertes, horas de sufrimiento, etc., una guerra como esta se resolvió por inteligencia y 

sin luchar en el campo de batalla, ¡qué razón tenía la maestra de Mario cuando decía 

que ninguna guerra es buena y que se solucionaran los problemas hablando y no a 

golpes! 

La tarde se había echado encima de Mario por la vega mágica del rio Duero que 

estuvo de testigo en aquella inusual batalla. Era momento de recogerse y volver a la 

ciudad para allí poder… 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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2) Aquí puedes ver una imagen de la batalla de Toro. Pero como siempre, hemos 

escondido cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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3) El cerco de Zamora tuvo un lugar destacado también en el discurrir de la batalla 
de Toro y alguno de sus personajes, forman parte importante de todo ello. En la 
siguiente sopa de letras podréis ver algunos de ellos, ¿los descubrirás todos? 

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA  

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2384741/gremios_edad_media.htm
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4) ¡Este Mario no cambia, sigue igual! Va tan rápido a todos los lugares que las 

oraciones se pierden por el camino, se descolocan o se pierden. ¿Me ayudas a 

solucionarlo y así poder leerlas? 

ollabac un ed somol a odibus abanigami es euq le ne oñeus un ne otleuvne oiv eS 

                                                 

                                             
victoria. Mandó  a de varios mensaje emisarios el a con diferentes ciudades pueblos y 

                                                 

                                             
desplegar ejércitos los todas a sus permitía armas rio del con vega garantías. La 

                                                 

                                             
rodecnev un odneibah on euq al ne nadreucer es euq sallatab sacop sal ed anu euF 

                                        
                                        

Esto llevó a una guerra de sucesión en Castilla entre los partidarios de una y de otra 
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5) Ya son muchas las curiosidades y aventuras que conocemos sobre el cerco de 

Zamora. Intenta unir cada uno de los personajes con su acontecimiento histórico, 

¡serás capaz de descubrirlo!

 

   ACTIVIDAD INTERACTIVA 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2420387/personajes_cerco_de_zamora.htm
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6) Seguimos necesitando tu ayuda para descifrar los jeroglíficos. El cerco de 

Zamora fue uno de los elementos más destacados de la Edad Media en la ciudad. 

Ahora solo te puedo decir que la quinta palabra es Gonzalo, ¡el resto le has de 

ayudar tú!  
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7) Como no podía ser menos, hoy os traemos un nuevo juego, pero hoy vamos a 

hacer de nuevo un guiño al 400 aniversario de la muerte del autor del Quijote. 

¡Pincha y disfruta! Luego escribe las escribe lo más destacado de lo que has visto allí.   

 

 

 

JUEGO 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nea.educastur.princast.es/quixote/main.swf


Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

54 

 

                                         

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

55 

(FICHA 6) 

8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores. 

¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar! 

El Viaje de Mario (Capítulo 102) 

La batalla de Toro fue una de las batallas más especiales en las que combatió 

Fernando el Católico. Y es que fue una de las pocas batallas que se recuerdan en la que 

no habiendo un vencedor claro, es más, siendo el perdedor, se terminó ganando la 

guerra gracias a dicha batalla. 

De mañana temprano Mario se calzó las botas y se fue caminando hacia la zona en 

la que se supone tuvo lugar la famosa batalla de Toro. Un paseo de un par de 

kilómetros le llevó hasta la vega del rio Duero, donde según indica la tradición tuvo 

lugar esta famosa batalla. 

Viendo el lugar, Mario se dio cuenta de que era un lugar ideal para la lucha, ya que 

el pueblo, al estar en lo alto de una loma, permitía divisar al enemigo y actuar antes de 

que se acercase al lugar. Además, la vega del rio permitía a los ejércitos desplegar 

todas sus armas con garantías, pudiendo usar la caballería, la infantería, etc., sin 

problema alguno y además, jugar diferentes cartas con posibles ayudas en la 

retaguarda de diferentes lomas que discurrían por el lugar. 

Ahora mismo todo ello estaba lleno de cultivos, aprovechando la cercanía del rio, 

pero en el momento de la batalla, todo el paisaje debía ser diferente. Según pudo 

conocer Mario, allí lucharon cerca de 10000 personas de ambos bandos, muriendo 

unas 2000. Tenía que ser impresionante ver toda la vega que ahora estaba maravillosa 

llena de verdor y alegría, arrasada por dos ejércitos de 10000 soldados. ¡Las guerras 

nunca fueron, son ni serán buenas, pensó Mario! 

Lo más anecdótico de esta batalla, no fueron las tácticas militares (que las hubo y 

muy buenas por parte de los dos ejércitos) sino el final de la batalla y lo que 

posteriormente representó. En la misma se enfrentaban Alfonso V de Portugal y su hijo 

el príncipe Juan, a Fernando el Católico por la sucesión del trono de Castilla.  

La mujer de Fernando, Isabel la católica, estaba enfrentada a la mujer de Alfonso V 

de Portugal, ya que ambas querían el trono, que lo consideraban suyo. Esto llevó a una 

guerra de sucesión en Castilla entre los partidarios de una y de otra. 
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El devenir de la batalla los llevó a Toro, donde se enfrentaron ambos ejércitos. 

Tras una feroz lucha, llegó el momento de determinar quién había ganado. De pronto 

Mario se vio envuelto en un sueño en el que se imaginaba subido a lomos de un 

caballo, caminando por los verdes prados que hoy tenía frente de sí, observando a 

vencedores y vencidos, pero sin una idea muy clara de quién era el ganador. De igual 

manera pasó en la historia real, donde no hubo un claro ganador, lo que provocó un 

movimiento que si facilitó la victoria de uno sobre otro. 

Las tropas portuguesas dieron por ganada la batalla y se replegaron para marchar 

de nuevo contra Zamora, en busca de nuevas victorias. Sin embargo, Fernando, en vez 

de luchar y replegarse, mandó a varios emisarios a diferentes pueblos y ciudades con 

el mensaje de su victoria. 

Este hecho hizo que lugares que no lo apoyaban, pasaran a apoyarles en sus 

intenciones de subir al trono de Castilla. Este movimiento pilló por sorpresa al rey 

portugués, que sin darse apenas cuenta, tenía muchos más adversarios que amigos, 

con lo que tuvo que retirarse definitivamente de la lucha por el trono de Castilla. 

¡Qué sin sentido son las guerras!, pensó Mario para sí mismo. Tras muchas 

muertes, horas de sufrimiento, etc., una guerra como esta se resolvió por inteligencia y 

sin luchar en el campo de batalla, ¡qué razón tenía la maestra de Mario cuando decía 

que ninguna guerra es buena y que se solucionaran los problemas hablando y no a 

golpes! 

La tarde se había echado encima de Mario por la vega mágica del rio Duero que 

estuvo de testigo en aquella inusual batalla. Era momento de recogerse y volver a la 

ciudad para allí poder… 

 

 

 

 

TIEMPO ERRORES 
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9) En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme… ¿Cuál será ese 

nombre que tanto cita Cervantes? ¿Lo sabes?  Coloca estas palabras y lo 

descubrirás. 

 

¿En qué lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, vivía Don 
Quijote? 

guntesPre a quien tesgunpre, la ríamayo de sopernas cocereno que el totex “ en 
un garlu de la chaMan, de yocu brenom no roquie cormedara, no ha chomu que víavia 
un dalhigo de los de zalan en tirolleas, dargaa tiangua, cínro cofla y gogal rrecodor” 
teceneper al cioini de la venola de baríacalle “El geinsonio dalhigo Don joQuite de la 
chaMan” criesta por guelMi de vanCertes y que táes siconradeda moco el broli paesñol 
más verunisal. 

roPe a sarpe de ser nau brao que valle blipudaca trocua glossi, y mesímosronusi 
ñps galures con los que se ha pelacuesdo que dráinpo ser la blaciónpo a la que se 
feríare el coman de panLeto en su venola, no ha dosi taha la tiúlma cadéda docuan se 
ha doda el brenom y se ha galledo a seraragu que el garlu de la chaMan, de yocu breno 
no ríaque corsedara vanCertes, rae Villanueva d elos Infantes, en la vinprocia de 
dadCiu Real. 
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10) Y por fin, llega el momento de que ayudes de nuevo a Mario. En este caso 

tendrás que descifrar el código secreto siguiendo lo indicado en cada uno de los 

números marcados. Luego debes formar la frase. El secreto guardado te 

descubrirá un pasaje del Cerco de Zamora. ¡Adelante! 

Letras Código Palabra descifrada 

sadfaRleomlyjra 6-8-12  

ekuntbaevrdolnie 11-12-4  

rldialnocdhkieSta 15-5-7-9-11-8  

keoZkewyiadaoRoea 14-16-8  

naleirvlaoelidoaiea 14-10-1  

IeauidokShcdan 9-13-14-11-10-7  

plnieocaosouk 3-6  

ledfseimRgmdya 3-7-9-13-5  

oaielcoqlatiousd 8-14-4  

ceianekoap 5-8  

ruanleotacileac 8-6  

kreohajvkidfease 6-8-10-15-4  

lenoariutowaiq 14-7-2  

leoalaedoemja 8-2  

werncirdtoeav 8-11-4-9-3-10  

oetarmeijweido 13-2  

leoaemneiZdaoar 10-12-6-3-15-4  

keouzatneiro 4-8  

eoekasdolñaseav 5-9-13-15-2-6-2  

ekilauejhueRa 9-13  

aseidozplcioda 2-1-9-11-13-6  



Raúl Álvarez Alejo  Rosaura Fortuoso Martín 

Curso 2015/2016  http://ptsansuena.blogspot.com 

60 

majejeiloispla 13-8-14-1-2-11-6  

kadlaoleiVayeP 10-13-7-4-9-3-6  

koefaloieDas 10-2-6-4-7-12  

 

Ahora escribe la oración completa y descubrirás el enigma.  
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11) Y no puede faltar nuestra actividad favorita, el “cambio de vocales”. Esta vez la 

vocal la elijo yo. Quiero que leas el siguiente fragmento cambiando todas las 

vocales que te encuentres por “i” ¿Qué tal nos saldrá? 

 

El devenir de la batalla los llevó a Toro, donde se enfrentaron ambos ejércitos. 

Tras una feroz lucha, llegó el momento de determinar quién había ganado. De pronto 

Mario se vio envuelto en un sueño en el que se imaginaba subido a lomos de un 

caballo, caminando por los verdes prados que hoy tenía frente de sí, observando a 

vencedores y vencidos, pero sin una idea muy clara de quién era el ganador. De igual 

manera pasó en la historia real, donde no hubo un claro ganador, lo que provocó un 

movimiento que si facilitó la victoria de uno sobre otro. 

 

 

 FALLOS TIEMPO 

ALUMNO/A   

PROFE   

 

12) Hoy hemos aprendido nuevas cosas como con todas las aventuras de Mario. 

¿Cómo crees que tuvieron que ser esos momentos posteriores a la batalla? 

¿Fernando estuvo más hábil que su homólogo portugués? ¿Ayudo el pueblo de 

Zamora a terminar de una manera o de otra la batalla? Piensa un poco en todo 

ello y escribe el resultado, ¡adelante! 
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