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UN PASEO POR SEGOVIA 

¿Estáis preparados para un reto? 

Hoy, vamos a pasar un buen rato por esta preciosa ciudad, a la vez 

que descubrimos algunos secretos. 

Primero, nos situamos en la Plaza del Azoguejo. Estamos frente al 

monumento más importante y conocido de Segovia. 

¿Adivinas para qué fue construido? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Y cuándo? 

_________________________________________________ 

¿Puedes encontrar esto? 

 

¿Qué es? 
___________________________________________________ 

¿Dónde se encuentra? 
________________________________________ 

 

Ahora, continuaremos por la calle Cervantes. 

 

¿Cómo se llama este edificio? 
__________________________________ 

¿Cuántos balcones ves en su fachada? 
____________________________ 

 

Este edificio era antiguamente un lugar donde se vendían, 
compraban y almacenaban los cereales, para ayudar a los vecinos 
cuando había escasez de comida. Es una palabra de origen árabe, 
como Al-calá. 

¿Cómo se llamaba? _________________________ 
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Hacia la derecha... 

 

En esta iglesia, había, hace muchos años, una escuela de copistas. En 
ella, los monjes copiaban, ¿el qué? 
_____________________________ 

 

¿Por qué aquí habrá tantas rejas? ¿Qué sería en la antigüedad? 

________________________________________________________ 

 

 

 

En ella estuvo un tiempo un escritor muy famoso, que se llevaba 
muy mal con Cervantes. Descubre su nombre tachando las letras 
que forman el nombre del edificio. 

CLAORPCE EDLE RVEEAGLA 

Pasando por la Puerta de la Luna, atravesamos la muralla de la 
ciudad, y tras pasar por el Salón de la Reina, llegaremos a su gemela. 
¿Cómo se llama esta puerta? 

________________________________________________________ 

Yendo a la derecha, encontraremos una calle con nombre de reina, 
que fue coronada en la puerta de esta iglesia. 

 

Nombre de la iglesia 
__________________________________________ 

Nombre de la reina 
___________________________________________ 
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¿Quién fue este señor que vivió en Segovia? 
__________________________________________ 

¿A qué se dedicaba? 
__________________________________________ 

 

 

He aquí la __________________________. 

 

 

Por último, un castillo medieval que sirvió de inspiración para el 
castillo de Blancanieves. 

 

¿Cuál es su nombre? _____________________________________ 

¿Cuántas torres puedes contar en él? _______________________ 

 

Desde aquí, puedes ver dos ríos, uno a cada lado. 

¿Cómo se llaman?________________________________________ 
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PARA TERMINAR.... 

En Segovia se cuenta esta leyenda: 

Hace muchísimos años, una niña subía todos los días hasta lo más 
alto de la montaña y bajaba con el cántaro lleno de agua. Un día, 
harta de aquello, pidió al demonio que construyera algún medio 
para que no tuviera que subir y bajar todos los días con el cántaro. 
Entonces, por la noche, se le apareció el diablo y le concedió el 
deseo a cambio de que, si conseguía terminarlo antes de que 
cantara el gallo, le tendría que dar su alma. La niña accedió y el 
diablo comenzó a construirlo, momento en que la niña se arrepintió 
de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una piedra para 
terminar cantó el gallo, lo que hizo que el diablo fracasara y la niña 
no perdiera su alma. En el hueco que quedó es donde está ahora 
puesta la estatua de la Virgen. 

 

Esta leyenda trata sobre algo que has visto hoy. ¿Ya sabes sobre 
qué? ________________________________________________ 

 

 

 

Esperamos que os hayáis divertido. 

 

¡¡Buen trabajo!! 

 

 

 

 


