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Educational flexible and creative environments 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

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

realizaron 
(El objetivo de esta información es ayudar a los profesores  a utilizar el material: por 
favor sea claro, preciso y conciso) 
 
Título: “Festivales de Europa”. Música en el Camino de Santiago. 
Objetivos específicos y capacidades: 

Hacer un trabajo de investigación. 

Identificar diferentes construcciones en las 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 la Edad Media con la actual. 

Trabajar con diferentes archivos de sonido: mp3, wav. Realizar la autoevaluación. 

 

Contenidos: 
Aprender todo sobre la música en la Edad Media: instrumentos, principales compositores…  

Contenidos conceptuales 
Instrumentos musicales que podemos encontrar en diferentes construcciones, la evolución de 
estos instrumentos. 

Música en el s. XIII, principales compositores. 

Partituras de la Edad Media. 

Diferentes tipos de archivos. 

La capacidad de expresar apropiadamente los conceptos que ellos han aprendido. 

Contenidos procedimentales  
Identificar los instrumentos principales de la Edad Media y cómo se han desarrollado. 
Localizar las construcciones donde nosotros podemos encontrar estos instrumentos. 
Identificar las características de la música de la Edad Media, principales compositores… 
Utilizar el vocabulario de manera apropiada. 
Presentar y expresar los contenidos de aprendizaje utilizando un diseño web. 
Contenidos actitudinales  
Valorar  las construcciones como fuente de información histórica. 
Dar el valor correcto a la investigación, exposición y conclusiones de los contenidos 
averiguados en la información histórica. 



Cooperar con actitud tolerante en el trabajo de equipo. 
Mostrar interés hacia la música. 
Sentido del material: en una etapa educativa 
Este material permitirá a los estudiantes darse cuenta de la importancia de los instrumentos 
tradicionales antiguos y los de hoy en día. 

Recursos requeridos para “Adaptar”  el material a otros contextos 
Puede ser utilizado en cualquier país en Europa. 

Cómo mostrar el material/actividad en el aula: 
Es una presentación de instrumentos tradicionales con voz y textos, nosotros también 
presentamos la música en la Edad Media a través de partituras que los estudiantes pueden 
escuchar y trabajar con ellas. 

Una webquest permite a los estudiantes hacer un trabajo de investigación y desarrollar un 
producto final. 

Actividades en grupo. 

Una guía para estudiantes y profesores para explotar los recursos. 

Rol/es a ser tenidos por el profesor/es: 
La metodología se aprende haciendo y el rol del profesor es como guía. 

Introducciones metodológicas: 
Las tareas siguen paso a paso las actividades de los contenidos  para hacer que los estudiantes 
repasen lo que han aprendido, así que no tendrán ninguna dificultad utilizando los materiales. 

Indicadores y criterios para la evaluación del proceso educativo: 
Correcta utilización de los términos que nosotros hemos presentado en el tema 
El estudiante es capaz de: 
Hacer un trabajo de investigación. 
Identificar diferentes construcciones en las que podemos encontrar instrumentos de la Edad 
Media: “El Pórtico de la Gloria” (Catedral de Santiago) 
Conseguir conocer diferentes tipos de instrumentos, características...su evolución a través del 
tiempo. 
Identificar las características de la música en la Edad Media, principales compositores…la 
música desarrollada en torno  al Camino de Santiago. 
Ser capaz de analizar y trabajar con partituras. 
Ser capaz de comparar música de aquella época con la de hoy en día. 
Ser capaz de trabajar con diferentes archivos de sonido: mp3, wav. 
Hacer auto-evaluación. 
Otras recomendaciones, si las hay: 
 


