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Educational flexible and creative environments 

 
 

FORM TO DESCRIBE EFELCREN ELEARNING MATERIALS  

to be attached to each material by the teacher(s) who realized it 

(el objetivo de esta información es ayudar a otros profesores a reutilizar vuestra 
produccion: por favor, sed claros, precisos y concisos )  

 

Título de el estudio: “El Románico”(Art) 
Profesores incluidos y paises: Juan Gordillo, Milagros Trigo; Mª Luisa 

Diaz;Antón García; Ana Sogo. 
Lenguaje original y traducciones 
disponibles: 

 

 Tipo de material(puede ser seleccionada 
más de una categoria): 
 
 

 Mapas de contenidos  
 Búsqueda en la web o Buscar el tesoro 
 Actividades interactivas (juegos, 
adivinanzas, cuestionarios, simulaciones, 
etc.) 
 Uso creativo de los medios (video, 
gráficos, animación, etc.) 
 Documentos multimedia (varias clases de 
presentaciones, como: páginas Web, 
Power Point, etc., y con diferentes 
objetivos)  
 Otros: animación con sonido 

 
 Al hacer referencia a las categorías 
superiores , se debe especificar  qué clase 
de producto es: 

Arte: Presentamos el estilo Románico  a 
través del "Camino de Santiago" 

Concisa descripción de los contenidos: Es una presentación del Románico a través de 
animaciones flash y  páginas Web. 
Un video del la Catedral de Santiago muestra 
los diferentes elementos del Románico.  
Un viaje virtual a través del Pórtico de la 
Gloria que incluye sonido .  
Un viaje virtual a través del Camino de 
Santiago, visitando los monumentos más 
importantes. 
Actividades hechas con Jclick y PHP. 
Actividades de colaboración a través de un 
proyecto. 
Una guia para estudiantes y profesores para 
explotar los recursos. 

Objetivos educativos: Aprender todo lo relativo al  Románico, 
relacionándolo con el Camino de Santiago. 
Poner en práctica los conocimientos a cerca 
del Camino de Santiago y la cultura que ha 



nacido alrededor de él. 
Identificar los principales elementos del 
Románico: arquitectura, escultura y pintura. 
Identificar el Románico como un estilo 
religioso.  
Usar los conceptos presentados en el el tema, 
en la forma adecuada. 
Reconstruir la Historia a través del Arte, 
Música, textos... 
Hacer ejercicios en los que los alumnos 
puedan aprender. 
Realizar la autoevaluación. 
X  al utilizar el material. Los estudiantes esperan aprender: 
X  al desarrollar el material. 

Nivel escolar y grado: 3º y 4º de Secundaria.(15-16) 
Tema(s) tratado(s): El  Románico. 
Forma de trabajar (e.g. individual, en 
pequeños  grupos o) 

Individual y pequeños grupos que se 
construirán en función del trabajo a realizar y 
con el asesoramiento del profesor. 

Contexto en el que se realizo el trabajo: Aula de informática y biblioteca. 
Tiempo requerido: 3 clases 
Herramientas tecnollógicas utilizadas en 
el trabajo realizado: 

Flash, jclik, Cmaptools, Front Page, php ... 

Herramientas tecnológicas que pueden ser 
usadas como alternativa (carecterísticas 
generales o funciones): 

jclick 

Software necesario para su realización: Adove Flash Player, Microsoft suite. 
Formato y medida total de los archivos 
(Mb) 

27 MB 

Fases de realización (con el papel de 
profesor y referencia a los archivos 
necesarios): 

Con este acercamiento intentamos introducir el 
Románico a través del camino de Santiago. 
Cuando  entres encontrarás: 
"El  Románico"   
Contenidos de aprendizaje: arquitectura, 
escultura, pintura y los monumentos más 
importantes del camino de Santiago. Los 
contenidos de aprendizaje son introducidos a  
través de una página Web. 
"La catedral"  
Es un video que muestra los elementos más  
importantes del Románico  y de la Catedral de 
Santiago .  
"Visita Guiada"  
Está explicado con sonido (voz) todos los 
elementos de la fachada de la Catedral de 
Santiago nosotros podemos encontrar incluso, 
explicaciones escritas. 
"Visita virtual"  
A algunos de los monumentos más importantes 
del Camino de Santiago, los estudiantes 
encuentran información acerca de los 
monumentos y elementos del Románico 
"Actividades"  
Encontramos tres tipos diferentes de 



actividades: 
Actividad 1:  Cuestionario hecho con PHP, que 
puede ser usado al comienzo para hacer que 
los estudiantes piensen en los contenidos más 
importantes, o al final de su auto-evaluación. Se 
trabajan ,también contenidos de Música y 
Literatura en el camino de Santiago, porque 
este acercamiento pertenece a una más amplia 
propuesta del camino de Santiago.  
Actividad 2: Hecho con Jclick trata de reforzar 
los contenidos y conocimientos del aprendizaje. 
Proyecto: Es un acercamiento a la 
colaboración en la que los estudiantes tienen 
que usar los conocimientos a través del proceso 
de aprendizaje. 
Este material puede ser usado por los 
estudiantes por si mismos o  en clase con el 
profesor como conductor. 

Consideraciones al final de la experiencia:  Los materiales pueden ser utilizados en clase 
o en casa. Tiene todo lo que los estudiantes 
necesitan para adquirir los contenidos: Los 
contenidos de aprendizaje, ejercicios 
interactivos y las propuestas de colaboración. 
El trabajo cooperativo desarrolla en los 
estudiantes habilidades como:produccción de 
materiales que incorporan los conocimientos 
adquiridos en el proceso de 
aprendizaje,diseño de páginas web. 

Características en las que se basa el 
potencial educativo, y que deben 
conservarse cuando se transfiera el 
material a otro contexto escolar 
diferente: 

Todo el trabajo puede ser transferido a otros 
centros. Debe mantenerse el papel del 
profesor  y del alumno. 
Todas las fases del la propuesta deben ser 
respetadas. 

Otras consideraciones a tener en cuenta:  
 


