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Educational flexible and creative environments 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIANTE 
 

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

(El objetivo de esta información es ayudar a los estudiantes a trabajar 
autónomamente con el material: por favor sea claro, preciso y conciso)  

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

Descripción de la estructura del material:: 
Presentamos la Música en el s. XIII, utilizando el programa Sibelius y también utilizamos el Arte 
para presentar los 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; incluye también 
sonido. 

Con 3 partituras de Alfonso X El Sabio (compositor famosos en aquellos años en España), el 
estudiante puede escuchar la música y hacer diferentes ejercicios  con ellas. 

A través de una webquest  proponemos el trabajo en grupo. 

Requisitos: el alumno que está preparado para aprender con este material 
debería tener un conocimiento básico sobre: 
Los estudiantes deberían saber algo sobre escalas, compases...los otros conceptos pueden ser 
presentados sin ningún requisito. 

Sentido del material: en esta etapa educativa: 
Instrumentos tradicionales, diferentes tipos de archivos de sonido y partituras están incluidos en 
el currículo en cualquier país europeo; nosotros establecemos relación con el Arte. 

Objetivos y capacidades: 
Identificar diferentes construcciones del Camino de Santiago en las que podemos encontrar 
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… 

Analizar y trabajar con partituras. 

Comparar música de aquella época con la actual. 

Trabajar con diferentes archivos de sonido: mp3, wav. 

Conceptos actitudinales : 
Considerar las construcciones románicas como fuente de información histórica. 

Reconocer el valor de la investigación, exposición y conclusiones de los contenidos obtenidos en 



la información histórica. 

Cooperar con actitud tolerante en el trabajo de equipo. 

Interés hacia el conocimiento de  épocas antiguas. 

Recursos requeridos para trabajar con el material: (Software –programas, 
plugins-, hardware, otros…) 
Adove Flash Player, Microsoft suite. 

Tipo de tareas y tiempo de dedicación requerido: 
Actividades interactivas.  

Cuestionarios. 

Proyecto: enviar urgente lo que ellos han aprendido en el proceso de aprendizaje utilizando 
formato web. 

Cómo trabajar con el material: 
Contenidos e-learning a través de: 

 páginas web, partituras y trabajos colaborativos. 

cuestionario que puede ser utilizado para hacer el trabajo de investigación o para realizar la 
evaluación, actividades interactivas y un proyecto para hacer un trabajo en equipo. 

Otras recomendaciones, si las hay: 
 


