
GRANT AGREEMENT 226552-CP-1-2005-1-ES-COMENIUS-C21  

 
Educational flexible and creative environments 

 
 

DIDACTIC GUIDE FOR STUDENT 
 

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

(The aim of this information is to help students to work autonomously with the material: 
please be clear, precise and concise)  

Título: “El Románico” 

 

Descripción de la estructura del material: 

 Es una presentación del estilo románico a través de una 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. 

Requisitos: el alumno que está preparado para aprender con este material 
debería tener un conocimiento básico sobre: 

Cualquier estudiante de Secundaria puede utilizare este material siguiendo el currículo. El 
proyecto requiere que los alumnos diseñen productos en formato web , pero esta actividad no 
resulta difícil para los alumnos. 

Sentido del material: en una etapa educativa: 

Está incluído en el currículo de los estudiantes en cualquier país europeo. Establecemos la 
relación con la música y la literatura. 

Objetivos específicos y competencias: 

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 

Recursos requeridos para trabajar con el material: (Software –programas, 
plugins-, hardware, otros…) 

Adove Flash Player, Cmaptools, microsoft suite. 

Tipo de tareas y tiempo de dedicación requerido: 



actividades interactivas 
Cuerionarios 
Projecto  Para hacer que los alumnos expresen lo que han aprendido en formato web.  
Tiempo requerido 3 clases 

Otras recomendaciones, si las hay: 

 


