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FICHA DIDÁCTICA EL ENEBRAL DE HORNUEZ (SEGOVIA)

2
Vamos a conocer

un poco mejor a las sabinas.
Después de buscar información veraz,

crea un documento
MULTIMEDIA

con música, voz e imágenes.

1
A lo largo del recorrido que Ignacio Sanz hace

por el sabinar, encontramos la ermita de
Hornuez.

a. Define y busca sinónimos de ermita.
b. Traduce la palabra ermita

al inglés y al francés.
c. Busca el nombre de otras tres ermitas

famosas de Castilla y León.
d. Descubre su estilo arquitectónico.
e. ¿Cuál es la leyenda que envuelve

a la ermita de Hornuez?

4
Ignacio Sanz es autor de muchas obras

de literatura infantil y juvenil, entre ellas
‘Titirimundi’, donde un pobre titiritero

busca desesperadamente a sus
marionetas para poder participar

en el festival Titirimundi.
¡Atrévete a hacer un títere! Puedes

hacerlo con un guante, con un calcetín,
con material reciclable…

Imagen de www.imagui.com
Conoce el festival Internacional
Titirimundi www.titirimundi.es

Ignacio Sanz: en blog de escritor:
http://blogdeescritor.com/ignaciosanz

3
‘Picasso me pica’ es el título de uno de los muchos poemas que

Ignacio Sanz ha escrito a lo largo de su carrera literaria.

a. Investiga sobre la obra de Picasso y sobre el movimiento

artístico llamado cubismo en tu biblioteca escolar.

b. ¡Ponte manos a la obra! Imita el estilo del pintor y hazte un

autorretrato.

c. Fíjate en esta estrofa del poema y descubre qué figura

literaria utiliza el autor

Parecen sus ojos

luceros clavados,

estrellas celestes,

deslumbrantes faros

d. Busca otros poemas que también utilicen

esta figura literaria o invéntate tú alguno.

Mira el contenido
escaneando
con tu móvil
este CÓDIGO QR

Algunas páginas web que pueden ayudarte
a buscar información sobre el tema son:
Wikipedia:
http://es.wikipedia.org
/wiki/Juniperus_thurifera

Árboles ibéricos:
http://www.arbolesibericos.es
/especie/juniperusthurifera


