
El Camino de Santiago es la ruta que, desde hace más de mil años, recorren los peregrinos procedentes 
de España y de toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran los 
restos del apóstol Santiago.  
La intención de este trabajo es que conozcas la importancia de esta ruta a lo largo de la Historia, desde 
su surgimiento hasta la actualidad. Para ello, deberás contestar a una serie de preguntas que te 
permitirán sobre su origen y su importancia, sus principales rutas de peregrinación y el patrimonio 
histórico del que puedes disfrutar a su paso. Las entregarás como un trabajo, siguiendo las normas de 
estilo que tienes en tu agenda (en formato A5 , con portada realizada en cartulina, hojas con los 
enunciados de las preguntas y sus respuestas, y bibliografía empleada en la contraportada). Cuida la 
ortografía y la presentación.  
Finalmente, dentro de nuestro Proyecto Integrado y, por lo tanto, dentro de la libreta dedicada a la 
mujer, veremos qué papel jugaron y siguen jugando las mujeres en la peregrinación a Santiago de 
Compostela. 
La nota del trabajo estará dividida entre ambas producciones: 5 puntos para cada una de ellas. 
Asimismo, se sumarán 0,5 p extra a aquellos alumnos/as que respondan a las preguntas planteadas en el 
apartado “Pregunta Voluntaria” (si la nota del trabajo fuese 10, se contabilizarían 0,25p extra en la nota 
final de la parte de la evaluación correspondiente al trabajo en clase y casa) 
 
A) PREGUNTAS (5 puntos) 
 

1. ¿Qué es el Camino de Santiago y por qué se realiza? 
2. ¿Cuántos caminos hay? Escribe los nombres de los más importantes y di cuáles de ellos discurren 

en su mayor parte por la península Ibérica. 
3. ¿Qué requisitos debe cumplir una ruta para que se convierta en un Camino Histórico? 
4. ¿Cuáles son los tres símbolos que guían al peregrino a lo largo del camino en la actualidad? 

Dibújalos y busca su origen y/o significado.  
5. ¿Qué es el Codex Calixtinus?¿Qué es la credencial?¿Y la Compostelana? 
6. ¿Qué tradiciones cumple el peregrino al final del Camino de Santiago? 
7. ¿Qué es un “Año Xacobeo”?¿Cuándo se celebra, cómo y por qué?¿Cuándo se celebró el último Año 

Xacobeo?¿Cuándo será el próximo? 
8. La ruta más importante es el llamado Camino Francés, o Camino de los Caminos. ¿Por qué se le 

llama así?  
9. En un mapa de España, dibuja este Camino Francés e indica por qué comunidades autónomas y 

provincias discurre. 
10.  Busca los principales monumentos románicos de este Camino Francés (mínimo, 6) y una imagen de 

cada uno de ellos (esto último es optativo). ¿De qué estilo es la catedral de Santiago de 
Compostela?¿Y la portada que da a la Plaza del Obradoiro? 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA REALIZAR ESTA PARTE DEL TRABAJO:  
 
https://es.slideshare.net/txemy/camino-de-santiago-5328165 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/ocio/op_09.htm 
https://sites.google.com/a/cprgijon.es/camino-de-santiago/home/recursos-educativos 
http://www.educacontic.es/blog/el-camino-digital-santiago 
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp 
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Calixtinus 
http://www.elcaminoasantiago.com/caminos/caminos.htm 
https://www.gronze.com/camino-de-santiago/credencial-compostela 
http://caminodesantiago.consumer.es/ 
https://vivecamino.com/la-peregrinacion/que-es-el-ano-jacobeo/ 

https://es.slideshare.net/txemy/camino-de-santiago-5328165
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/ocio/op_09.htm
https://sites.google.com/a/cprgijon.es/camino-de-santiago/home/recursos-educativos
http://www.educacontic.es/blog/el-camino-digital-santiago
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Calixtinus
http://www.elcaminoasantiago.com/caminos/caminos.htm
https://www.gronze.com/camino-de-santiago/credencial-compostela
http://caminodesantiago.consumer.es/
https://vivecamino.com/la-peregrinacion/que-es-el-ano-jacobeo/


B) INFORME FINAL (5 puntos): EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA MUJER 
 
A la vista de la información consultada, escribe en tu libreta sobre la mujer un breve informe en el 
justifiques cuál fue la importancia del Camino de Santiago y qué ha significado desde el punto de vista  
político, económico y religioso en la España de la Edad Media y en la actualidad . Completa tu redacción 
con un ejercicio de reflexión sobre las mujeres y el Camino de Santiago.  
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA REALIZAR ESTA PARTE DEL TRABAJO:  
http://www.arteguias.com/camino-santiago-sociedad.htm 
https://www.pilgrim.es/mujeres-en-el-camino-de-santiago/ 
 
C) ACTIVIDAD VOLUNTARIA (+0,5 p en la nota final del trabajo) 
 

Recuerda: Si decides realizar esta actividad, inclúyela en tu trabajo escribiendo los enunciados en color rojo. 

 
Existe una relación entre el Camino de Santiago y el Juego de la Oca. ¿Cuál es esa relación?¿Qué era el 
Camino de las Ocas y qué relación guarda con el llamado Camino de las Estrellas, que lleva a Santiago?¿Por 
qué las ocas, y no cualquier otro animal? 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA REALIZAR ESTA PARTE DEL TRABAJO:  
http://vojo.es/es/13-curiosidades-sobre-el-juego-de-la-oca-y-el-camino-de-santiago/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-siempre-hacia-oeste/700869/  Video (39.36 min) 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 2 DE MAYO DE 2018 
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