
TAREA 6. EL CAMINO DE SANTIAGO 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

 

La tarea de esta semana será para entregar el 30 de abril (hasta 14.30)  

En las páginas siguientes tienes la información necesaria. Es MUY IMPORTANTE que sigas las 
pautas que te damos: formato, contenidos… 

Nos tendrás que enviar el archivo con el documento que has elaborado o dos fotografías (una 
de cada lado) del folleto 

Los documentos que nos enviéis tienen que ir claramente identificados con vuestro nombre. 
No se valorarán las tareas enviadas fuera de plazo 

 GRUPOS A y B (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 
 GRUPO C (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS. 

La primera página del archivo corresponde a la corrección de las actividades de la semana 
pasada. Debes corregirlas y repasarlas.  

Cuando volvamos al IES, revisaremos que estén corregidas y las repasaremos. 

 



ACTIVIDADES. ARTE GÓTICO. Arquitectura

HOJA DE RESPUESTAS

1.Observa los dibujos y escribe la palabra que corresponde en cada caso: 

2.Completa las partes que componen la planta de la catedral gótica.
-¿A qué tipo de planta corresponde? CRUZ LATINA
A. Naves laterales  / B. Nave central / C. Transepto / D Girola / E. Absidiolos / F. Ábside   / 
G. Portada
3.Identifica los elementos de la fachada

1.Arco apuntado  / 2. Gablete / 3. Rosetón / 4. Torres / 5. Chapitel-flecha-aguja
4.Empareja cada definición con el elemento arquitectónico (LETRA / NÚMERO)

A: 5    / B: 3  / C: 2  / D: 1  / E: 4
5.Sitúa en esta catedral gótica el nombre de cada una de las partes que aparecen señaladas

1. CHAPITEL
2. TORRE
3. BÓVEDA DE CRUCERÍA
4. ARCO APUNTADO
5. ROSETÓN

11. NAVE CENTRAL
12. NAVE LATERAL
13. GIROLA
14. ABSIDIOLO
15. ÁBSIDE

6.Marca la respuesta correcta: ( a, b, c) 

ACTIVIDADES. ARTE GÓTICO. Escultura
1.Empareja según corresponda: (número /letra)

2.Identifica a qué parte del retablo corresponde cada zona coloreada:

GUARDAPOLVO.
3.Escribe los nombres de las partes que componen la portada gótica

1.PARTELUZ/ 2. JAMBAS/ 3.DINTEL /4. TÍMPANO/ 5. ARQUIVOLTAS/ 6.PINÁCULOS /7. GABLETE
4.Observa la imagen: (número / letra): 1: B / 2: C / 3: B
5.Identifica a qué tipo de escultura corresponde cada imagen: (número /letra):   1.C / 2.D / 3.B / 4. A

1. ARCO APUNTADO
2. PINÁCULOS
3. ARBOTANTES
4. GÁRGOLAS
5. CONTRAFUERTE-

ESTRIBO

6. NAVE CENTRAL
7. NAVE LATERAL
8. ARCO APUNTADO
9. ARCO CONOPIAL
10. GABLETE

11. ROSETÓN
12. TRACERÍA
13. VIDRIERA
14. BÓV. DE CRUCERÍA
15. NERVIOS

16. CLAVE
17. BÓV. ABANICO
18. CHAPITEL
19. PILAR
20. BOV. ESTRELLADA

6. VIDRIERA
7. PINÁCULO
8. ESTRIBO
9.     ARBOTANTE
10.   PILARES

1. B   / 2. B   / 3. C /  4. A

1. B   / 2. C   / 3. D / 4. A

BANCO. CUERPO. CALLE.

ACTIVIDADES. ARTE GÓTICO. Pintura

Elige la respuesta correcta: 1.B   / 2 b  / 3.c / 4.a / 5.c / 6.b

Observa la imagen y responde: 1. b / 2. c / 3. a / 4. a



Las guías turísticas o de viaje son libros que proporcionan
información sobre una localidad, itinerario o destino
turístico.
Se considera que la guía de viaje moderna fue inventada
por Karl BAEDEKER en Alemania (1835) y por John
MURRAY en Inglaterra (1836). En la actualidad, la reina de
las guías es la famosa Lonely Planet, que vende una media
de 6 millones de guías al año.

Pero muchos años antes que todos ellos,
alrededor del año 1140, un monje francés,
AYMERIC PICAUD, (supuestamente) escribió la que
muchos consideran como primera guía turística de
la Historia: La Guía del Peregrino, que este monje
completó durante su peregrinación a Santiago de
Compostela.

TAREA 6 (27-30 abril)

En el siglo XII las peregrinaciones a Santiago
entraron en su momento de máximo esplendor. El
papa Calixto II instauraba el Año Jacobeo, aquellos
años en los que el día de Santiago, 25 de julio, cae
en Domingo. En la práctica implicaba que se
concedía el perdón de todos los pecados a los
peregrinos que visitasen la Tumba del Apóstol, ya
que ganaban el jubileo.

El Camino de Santiago se
llena de peregrinos y se
crean nuevas infraestructuras
para facilitar un tránsito de
tal magnitud: puentes,
caminos, hospitales,
hospederías…



I. Roncesvalles - Viscarret /  Somport - Jaca
II. Viscarret – Pamplona / Jaca – Monreal
III. Pamplona – Estella / Monreal – Estella
IV. Estella – Nájera
V. Nájera – Burgos
VI. Burgos – Frómista
VII. Frómista – Sahagún
VIII. Sahagún – León
IX. León – Rabanal del Camino
X. Rabanal del Camino – Villafranca del Bierzo
XI. Villafranca del Bierzo – Triacastela
XII. Triacastela – Palas de Rey
XIII. Palas de Rey – Santiago de Compostela

Entre los numerosos peregrinos que realizaban el camino, encontramos a Aymeric Picaud,
que decide escribir una detallada guía para aquellos que hicieran el Camino de Santiago a
través de Francia y España, lo que hoy se conoce como el Camino Francés

Esta guía tiene por nombre Liber Peregrinationis y es el más
famoso de los libros del Códice Calixtino (Libro V
concretamente). Describe los ríos y fuentes, los pueblos que
se han de cruzar, sus gentes y sus características, sus
peligros, recomienda qué templos y reliquias hay que visitar
e incluso habla sobre la gastronomía de cada región por la
que pasa el Camino. Termina con la llegada a la ciudad de
Compostela, y nos describe la catedral románica, la tumba
del Santo, el hospicio, los templos y muchos más detalles
sobre la ciudad medieval.

El Camino de Santiago se iniciaba en Francia y se adentraba en España por Roncesvalles o
por el puerto de Somport: era el denominado camino francés. Siguiendo la Guía de
Aymeric, 13 eran las etapas:



La tarea de esta semana consistirá en facilitar
a un peregrino medieval, un folleto turístico
del Camino de Santiago. Ya conocéis la Guía
del Peregrino atribuida a Aymeric Picaud.
Nuestro viajero necesita algo más manejable
y fácil de llevar.

Tienes varias opciones para elaborarlo, pero DEBE AJUSTARSE a los contenidos y a las
pautas que te presentamos.
-Publisher tiene plantillas para hacer documentos con este formato
-Si no tienes a tu disposición un ordenador, puedes hacerlo con un folio o con una cartulina
pequeña

ENLACES (puedes encontrar muchos más)
http://www.elcaminoasantiago.com/caminos/caminos.htm
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/credencial-y-compostela.htm
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/estudiantes/ocio/op_09.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Calixtinus
http://www.turismo.navarra.es/
ArtStation – Anxo Miján Maroño (tiene varias reconstrucciones en 3D de la
catedral de Santiago en época medieval)
Libro de texto: pág. 163, 89

En la página siguiente tienes un modelo de folleto con la información que debe incluir y su
distribución en el espacio disponible.
Nos tendrás que enviar el archivo con el documento que has elaborado o dos fotografías
(una de cada lado) del folleto




