
EL PRIMER CABALLERO 4ºESO 

Trabajo por proyectos. Camino de Santiago 

(Opción 2) 
 

 
Bienvenido a tu aventura por el camino de Santiago 

Eres Guy LaRoche, un caballero recién llegado de Tierra 

Santa. Por encargo del Papa Inocencio III has de aceptar el 
encargo de Fray Bartolomé, un monje de la orden de Cluny, el cual 

te encomienda uno de los códices más valiosos para que lo transportes 

a Santiago de Compostela. 
Haciéndote asar por uno de cientos de peregrinos que deambulan 

entre Francia y España, deberás sortear obstáculos, resolver 

acertijos milenarios y hacer frente a numerosos peligros para llegar a 

tu meta sano y salvo junto con el códice Tendrás que demostrar tus 
habilidades en geografía, arte e historia, con el fin de que los enemigos 
del papa no descubran tu verdadera identidad y se hagan con el códice. 

 
  

En primer lugar: tendrás que vestirte de peregrino y hacerte un mapa con 
las principales rutas. Infórmate de los principales monumentos noticias históricas 
que en esta época se dan en los diferentes lugares por donde vas a pasar. 
  



Busca en internet: 
• Imagen de peregrinos medievales y haz un glosario con los elementos típicos de los 
peregrinos. 
• La vida del Apóstol Santiago: Mt 4,21-22; Hechos de los apóstoles 12,1-2 
• ¿Quién es Inocencio III? ¿Qué es un códice? ¿Quiénes son los monjes Benedictinos 
(puedes verlo en la página 64 del libro de SM). 
• ¿Quiénes son los Templarios y qué restos de Templarios tenemos en nuestro país? 
• Localiza diferentes mapas de peregrinación (medievales o actuales) y realiza un 
itinerario (dentro de España) donde debes enumerar los monumentos románicos 
importantes de cada etapa del itinerario. Calcula el tiempo que tardarás en hacer el viaje 
según el itinerario que vas a plantear. 
• ¿Por qué comienzan las peregrinaciones y qué significado tienen para los cristianos? 
• Busca las características más importantes del románico en arquitectura, pintura y 
escultura. Puedes entrar en la Web de la catedral de Santiago y hacer un recorrido 
diciendo qué es lo que estás viendo, la evolución de la catedral y cómo se han 
encontrado los restos del apóstol Santiago. 
• Mira en Wikipedia el pórtico de la Gloria y cuenta cómo es su estructura, qué es un 
parteluz, dónde se encuentra el juicio final y qué personajes aparecen. 
PROCESO 
Te indico páginas que puedes utilizar para el trabajo: 
http://www.caminosantiago.com/web/index.php  
http://www.infocamino.com/ 
http://www.arteguias.com/camino-santiago.htm 
Wikipedia 
EVALUACIÓN 
Una vez que hayas recogido la información necesaria, realiza y redacta las tareas para 
que las puedas presentar ante el profesor . Recuerda que la presentación ha de ser clara 
y has de cuidar la ortografía. 
El trabajo se presentará ante los compañeros, comentando alguno de los 
aspectos interesantes que hayas descubierto. 
CONCLUSIONES 
El objetivo principal de este trabajo es que hayas adquirido unos conocimientos básicos 
sobre el camino y el arte románico en España, así como la importancia de la religión en 
la cultura  y tradiciones de nuestra sociedad y en tu propia vida. 
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