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Educational flexible and creative environments 

 
GUIA DIDÁCTICA PARA PROFESORES 

 
Debe ser adjuntados en cada material por el profesor que lo realizó 

(El objetivo de esta información es ayudar a los profesores  a usar los materiales, por 
favor  sed claros , precisos y concisos)  

 
Título: “El Románico”  
 

Objetivos específicos y competencias: 
Aprender todo lo relacionado con el estilo Románico. 
Identificar los principales elementos del estilo Románico: arquitectura, 
escultura, pintura. 
Identificar el Románico como un estilo religioso. 
Usar los conceptos introducidos en el tema  de forma adecuada. 
Reconstruir el pasado histórico a través del Arte, la Música , los textos… 
Realizar actividades interactivas, cuestionarios…, sobre lo que se ha aprendido 
y expresar los contenidos en formato Web. 
Realizar auto-evaluación. 

Contenido: 
Aprender todo lo relacionado con las principales construcciones del estilo 
Románico. 
Contenidos conceptuales 
 El Románico y su significado; origen y área de influencia. 
La arquitectura, escultura y pintura en el estilo Románico, características, 
elementos y sus funciones. 
El Románico en la Historia – Contexto geográfico. 
Ser capaz de expresar con propiedad los conceptos aprendidos. 
Procedimientos 
Identificar las principales partes y elementos que integran una iglesia o 
Catedral en el estilo Románico. 
Observación de diferentes construcciones. 
Usar el vocabulario de la forma adecuada. 
Representar y expresar los contenidos aprendidos usando el diseño Web. 
Actitudes 
Percibir las construcciones románicas como fuente de información histórica. 
Valorar, de forma correcta, la investigación, exposición y conclusiones de los 
contenidos encontrados  al margen de la información histórica. 
Cooperar con actitud tolerante en el trabajo en equipo. 
Interesarse por los conocimientos sobre la antigüedad.  



Sentido del material : en una etapa educacional 
Este material es para trabajar el estilo románico : Arte 

Recursos requeridos para "adaptar" el material a otros contextos 
Puede ser usado en otros países europeos. Ellos tienen que remarcar los 
monumentos más interesantes en cada país. 

Cómo mostrar el material/actividades en el aula: 
Es una presentación del estilo Románico a través de los mapas conceptuales y 
de las páginas Web. 
Un video de la Catedral de Santiago mostrando los diferentes elementos del 
Románico.  
Un viaje virtual por el Pórtico de la Gloria, que incluye voz, muestra los 
principales elementos del estilo Románico. 
Un viaje virtual a través del Camino de Santiago, visitando los monumentos 
más importantes. Esto puede ser adaptado a los monumentos de otros países.. 
Actividades hechas con Jclick y PHP. 
Actividades de colaboración a través de un proyecto. 
Una guía para estudiantes y profesores para explotar los recursos. 
 

Papeles que deben ser asumidos por los profesores: 
La metodología es aprender hacienda y el rol de los profesores es conductor. 

Introducción  metodológica: 
Las tareas siguen paso a paso los contenidos de aprendizaje en las actividades 
para hacer a los estudiantes repasar lo que han aprendido y así no tendrán  
dificultades usando los materiales. 

 Indicadores y Criterios de evaluación del proceso educativo: 
Los materiales incluyen la evaluación. 
Han aprendido los estudiantes todo acerca del estilo Románico. 
Identifican los principales elementos del estilo Románico: arquitectura, 
escultura, pintura. 
Identifican el Románico cómo un estilo religioso. 
Usan los conceptos introducidos en el tema de la forma adecuada. 
Son capaces de reconstruir la Historia a través del Arte , la Música, textos ... 
Son capaces de expresar lo que ellos han aprendido usando  el formato Web. 
Realizar auto-evaluación 
Otras recomendaciones: En otros países tendrán sus propios monumentos, 
pero los principales elementos son los mismos, así que, el profesor puede 
enfocarlo hacia esos monumentos. 
 


