
06 ACTIVIDAD 6:  “Las romerías toledanas”**

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

.-Fíjate en las siguientes vírgenes toledanas. Si eres un buen romero/a

sabrás identificar cada una.

Son: .- Virgen del Sagrario, Virgen de la Estrella, Virgen de la Cabeza,

Virgen del Valle,  Virgen de la Candelaria, Virgen de la Bastida, Virgen

de la Guía y Virgen de Monte-Sión.

.- Verás que están desordenadas: -¿Te atreves a poner cada una con

su orden de número?. Por ejemplo, la 1.- es la virgen de la Cabeza,

¿Cuál es la número 2, 3, 4...

.- Cierra los ojos y recuerda: 

…………………………………………………..…………………………...
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1. ¿Cómo son los mantos de cada una: su color y su bordado?.

2. - ¿Sabes identificar el color de la talla de cada Virgen?

3. .- ¿Te acuerdas de cómo es su catafalco?

----------------------------------------

2.-  MEMORIA ecoica: escucha (música aparte) o  lee  el  Himno de
Toledo -estrenado el 6 de abril de 1934- que fue compuesto por Emilio
Cebrián Ruiz con letra de Federico Mendizábal y García Lavín.

¡Levantad los corazones

que nacimos castellanos;

por más gloria, toledanos

bajo el éxtasis del sol!

¡Coronemos a Toledo

con laureles de Victoria;

que en el templo de la Historia

fue el espíritu español!

Cuando brilló

tu noche de ofrenda,

te iluminó

la maga leyenda;

¡Salve, ciudad;

que el arte y la gloria,

bajo la cruz

son rosas de luz!

Hizo tu sol,

un temple de acero;

y águilas fué

tu escudo altanero.

¡En imperial

grandeza tu Alcázar,

supo elevar

a España un altar!

¡Gloriosa Toledo

de las artes tesoro:

tu nombre de oro

es nimbo universal!

¡Gloriosa Toledo

del Greco y de Cervantes:

tres razas gigantes

te hicieron inmortal!

…………………………………………………..…………………………...

M.ª Consuelo Amo Valcárcel/ Taller de Memoria Sensorial / Centro Municipal de Mayores San Antón
pág 2



06 ACTIVIDAD 6:  “Las romerías toledanas”**

.-Ahora que has escuchado o leído el himno responde:

1. ¿Por  qué  propone  el  himno  coronar  a  Toledo  con  laureles  de

Victoria?

2. ¿Por qué iluminó la maga leyenda a la ciudad?

3. ¿Por qué eleva a España en un altar?

4. Y, sobre todo ¿Por qué es Gloriosa Toledo?

-Si no recuerdas alguna respuesta del himno, vuélvelo a leer o escuchar

detenidamente y repasa las respuestas.

----------------------------------------

3.- MEMORIA COGNITIVA  medio / largo plazo:  

-Piensa y escribe 10 cosas necesarias a tener en cuenta antes de ir

a  una  romería  toledana: en  relación  con  el  vestido,  el  calzado,  la

hidratación, la comida...

• -Por ejemplo: 1º.- No olvidar aplicar antes un

buen protector solar. 

• Pon el resto de consejos para conseguir un

Decálogo: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º , 9 º y 10º

----------------------------------------

…………………………………………………..…………………………...
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4.- Adivinanza: (solución en la próxima actividad 7):

¿Qué día es en que rezamos,

duerme el sol tras los oteros

y se entristecen los amos

pero no los jornaleros?

----------------------------------------

.- SOLUCIONES ACTIVIDAD 5

Solución del  Adivinanza:  Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, 

porque a todos les dan uno en cuanto al mundo vienen.

.- La respuesta es el nombre

.- Solución:  REGLA NEMOTÉCNICA: Qué necesitamos para:

1) ¿Clavar un cuadro en el salón?: Alcallata, martillo...

2) ¿Sacar una chincheta de la suela del zapato? Tenazas, sacagrapas 

3) ¿Medir la altura y la anchura de una puerta? metro, una cuerda...

4) ¿Para cortar una balda de una estantería? Serrucho de madera

5) ¿Para quitar el óxido de la verja de una ventana? papel de lija, 

cepillo de cerdas metálicas...

6) ¿Para sustituir un azulejo de la cocina? azulejo, cincel, martillo...

7) ¿Para desatrancar un cajón de un armario? Jabón, vaselina...

8) ¿Para reparar la pata coja de una mesa? Calzar con un taco...

…………………………………………………..…………………………...
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