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A lo largo de los cuadernos de los estudiantes proponemos una serie 
de preguntas, retos o enigmas bajo el nombre “El juego de los Siete 
Sellos”. El nombre hace referencia a los siete sellos descritos en el 
libro Comentario al Apocalipsis que realiza Beato de Liébana. Cada 
vez que se supere la prueba propuesta, se entregará al alumno/a el 
sello correspondiente para que lo disponga en la cartilla que tiene al 
principio de su cuadernillo. La idea de ir completando los sellos tiene 
cierta similitud con la credencial que los peregrinos van sellando en 
su ruta por el Camino. 

Los tres cuadernos de la guía didáctica Camino Lebaniego. Un Camino lleno de 
posibilidades se pueden descargar (PDF) escaneando este código QR.

También están disponibles en: www.educantabria.es 

¿Qué es el Camino Lebaniego?
Es un camino de peregrinación situado al oeste de Cantabria que 
recorren personas de todo el mundo para llegar al Monasterio 

de Santo Toribio de Liébana y venerar la reliquia del Lignum 
Crucis, el fragmento más grande conocido de la Cruz 

donde murió Jesucristo. En 1512 el papa Julio II 
otorgó a este monasterio el privilegio de celebrar 
el Jubileo cada vez que la festividad de Santo 
Toribio, 16 de abril, coincide en domingo. La 
ruta lebaniega fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad en el año 2015.

En 2017, con motivo del Año Jubilar Lebaniego, la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria quiere destacar la importancia del Camino Lebaniego por los valores que nos ha 
aportado a lo largo de los siglos para construir nuestra propia identidad y acercar su 
conocimiento a los escolares a través de estos materiales didácticos. 

Los cuadernos han sido diseñados para trabajar en el territorio y tienen un 
triple carácter, ya que buscan la vivencia del alumnado (oler, ver, tocar, 
contemplar, conversar, reír, cansarse, ayudar…), el conocimiento a 
través de la experiencia (identificar, comentar, comparar, fotografiar, 
medir, coleccionar…) y promover la participación social tomando 
conciencia de lo conocido y vivido. El objetivo último es 
implicar al alumnado en la conservación y protección del 
Patrimonio Cultural.

La propuesta se estructura en dos cuadernos de trabajo 
para el alumnado, uno para Educación Primaria y otro 
para la Educación Secundaria Obligatoria, y una guía 
del Profesorado. En ellos se encuentran las indicaciones 
necesarias para “hacer” el Camino y un conjunto de 
actividades que el alumnado puede realizar en las 
diferentes etapas. Esta publicación aporta un 
material ameno y cercano al alumnado que podrá 
disfrutar durante su recorrido y guardar como 
recuerdo a su regreso.

Cada cuaderno de estudiante ayuda a interpretar 
desde las iglesias medievales reflejo de las creencias, 
hasta la gastronomía, pasando por los paisajes 
naturales o los transformados por el hombre, sus 
medios de vida y costumbres, el poblamiento y sus 
habitantes. Para ello, utilizamos actividades de 
descubrimiento, juegos, diario del viaje, píldoras 
informativas, mapas, planos, ilustraciones, 
nubes de palabras, vocabulario y, sobre todo, la 
compañía, la convivencia y las risas.

Materiales didácticos

El juego de los Siete Sellos

Así recorremos la historia del Camino Lebaniego, en definitiva nuestra historia... ¡Buen Camino peregrinos!

Cu
ad

er
no

P
ro

fe
so

ra
do

Etapa 1 / San Vicente de la Barquera-Cades
San Vicente de la Barquera. Paseo por la villa.

San Vicente de la Barquera. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles.
San Vicente de la Barquera. Las marismas.

Val de San Vicente. Senda fluvial del Nansa.
Herrerías. El paisaje rural desde el mirador del Collado.

Etapa 2 / Cades-Cicera
Herrerías. La ferrería, el molino y la panera de Cades.

Lamasón. Lafuente: iglesia románica de Santa Juliana.
Peñarrubia. El paisaje rural camino de Cicera.

Peñarrubia. Cicera.
Etapa 3 / Cicera-Cabañes

Cillorigo de Liébana. Hacia Liébana: el bosque caducifolio.
Cillorigo de Liébana. Iglesia mozárabe de Sta. María de Lebeña.

Cillorigo de Liébana. Camino de Lebeña a Cabañes.
Etapa 4 / Cabañes-Potes

Camino de Potes. El Habario.
El paisaje rural lebaniego.

Yincana por Potes.
Etapa 5 / Potes-Santo Toribio de Liébana
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