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Educational flexible and creative environments 

 
 
MANERA DE DESCRIBIR MATERIALES EFELCREN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. 

Para ser adjuntado a cada material por el profesor(es) que lo hicieron. 
 

(El objetivo de esta información es ayudar a otros profesores a reutilizar vuestro 
material: por favor, sea claro, preciso y conciso) 

 
 

Título del producto: “Festivales de Europa” . Música en el Camino 
de Santiago. 

Profesor(es) propuestos y país/países: Juan Gordillo; Milagros Trigo. 
Idioma original/posibles traducciones:  
Tipo de material (más de una categoría 
seleccionada): 

 Mapa conceptual  
 Webquest o la búsqueda del Tesoro 
 Actividades interactivas (juego, concurso, 
cuestionarios, simulación, etc.) 
 Uso creativo de los recursos multimedia 
(video, gráficos, animación, etc.) 
 Documento hypermedia (varios tipos de 
presentaciones, como sitios Web, Power 
Point, etc; y con diferentes objetivos) 
 Otros: partituras hechas con Sibelius. 

 
Haciendo referencia a las categorías de 
arriba, por favor especificar qué tipo de 
material es: 

 Presentamos la Música en el s. XIII, 
utilizando el programa Sibelius y también 
utilizamos el Arte para presentar 
instrumentos musicales. 
En el “Pórtico de la Gloria”, en la Catedral de 
Santiago, hay 24 ancianos tocando diferentes 
instrumentos, con simulaciones presentamos 
los instrumentos musicales, también incluye 
sonido. 
Con 3 partituras de Alfonso X El Sabio (un 
compositor famoso en aquellos años en 
España), el estudiante puede oir la música y 
hacer diferentes ejercicios con ellos. 
A través de una WebQuest  proponemos un 
trabajo en equipo. 

Descripción concisa del contenido: La propuesta pide al estudiante que haga un 
reportaje para un periódico digital sobre la 
música actual haciendo un recorrido desde la 
Edad Media: instrumentos, partituras... el 
reportaje puede incluir vídeo y diferentes 
archivos de sonido. Estudiamos diferentes 
instrumentos investigando distintas 



construcciones en “El Camino de Santiago”; 
se trabaja sobre la evolución de estos 
instrumentos; los estudiantes también 
trabajan en diferentes tipos de archivos de 
sonido. 

Objetivos educativos: Hacer diferentes trabajos de investigación. 
Identificar distintas construcciones en “El 
Camino de Santiago” en el que podemos 
encontrar los instrumentos de la Edad Media: 
“El Pórtico de la Gloria” (Catedral de 
Santiago). 
Conocer diferentes tipos de instrumentos, 
características... su evolución a través del 
tiempo. 
Identificar las características de la Música en 
la Edad Media, principales compositores... 
cómo se trabajaba en “El Camino de 
Santiago”. 
Analizar y trabajar con partituras. 
Comparar música de esa época con la de hoy 
en día. 
Trabajar con diferentes archivos de sonido: 
mp3, wav. 
 
X  al utilizar el material. Se espera que los estudiantes aprendan: 
X  al desarrollar el material. 

Nivel escolar y grado: 3º ESO (15) 
Tema(s) tratados: Música en el s.XIII, instrumentos musicales, 

diferentes tipos de archivos. 
Modo de trabajo (ej. Individual, en 
pequeños grupos u otra forma): 

Individual, pequeños grupos y gran grupo. 

Contexto en/para el que el material fue 
realizado: 

Trabajar en el aula de informática o en la 
biblioteca, el producto final puede ser 
mostrado en el aula. 

Tiempo necesitado:  Sobre 4 horas. 
Herramientas tecnológicas utilizadas para 
la realización del material: 

Flash, Sibelius, Front Page, pdf... 

Herramientas tecnológicas que pueden ser   
utilizadas como alternativa (rasgos y 
funciones generales): 

Dreamweaver 

Software necesario para su concreción: Adove Flash Player, microsoft suite, scorch 
(plugin para leer partituras). 

Formato y tamaño total de archivos (Mb) 17´6 MB 
Características en las que se basa el 
potencial educativo, y que deben 
conservarse cuando se transfiera el 
material a otro contexto escolar 
diferente: 

Los estudiantes son los principales artífices y 
el profesor es el guía; presentación por el 
profesor, trabajo de investigación, período de 
trabajo: produciendo materiales, presentación 
de materiales y respuesta al profesor. 

Trascendencia al final de la experiencia: Los materiales son para utilizar en el aula, el 
trabajo en equipo permitirá a los estudiantes 
desarrollar diferentes habilidades como: 
producir materiales integrando el 
conocimiento adquirido en el proceso de 
aprendizaje. 



Las características en las cuales el 
potencial educativo confía, sean 
mantenidas cuando se transfiera el 
material a otro contexto en otra escuela 
diferente: 

Todos los productos pueden ser transferidos a 
otras aulas, deben ser mantenidos los roles 
del profesor y  del estudiante. 
Deben tenerse en cuenta todos los pasos del 
trabajo del proyecto. 

Más consideraciones, si las hubiera:  
 


