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ÁREAS, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “CAMINO”
ÁREAS Y OBJETIVOS

ACTIVIDADES



AREA 1: Desarrollo de nuevas estrategias
metodológicas de aprendizaje (trabajo
cooperativo, trabajo del medio natural,
medio ambiente, ejes integradores, trabajo
en proyectos)



Objetivo: Impulsar el aprendizaje mediante el
trabajo cooperativo dentro de un gran
proyecto que integre todas las asignaturas de
3º de ESO















AREA 2: Aplicación y gestión de la
información y el conocimiento.



Objetivo: Promover la gestión del
conocimiento mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación



AREA 3: Aplicación a la realidad concreta del
aprendizaje realizado en el aula.



Objetivo: Poner en práctica lo aprendido en
clase y relacionar lo elaborado en el aula con
la realidad que nos rodea






Elaboración de una guía didáctica del Camino
de Santiago, guía que se diseña desde todas
las asignaturas
Trabajo de cada una de las etapas del Camino
de Santiago mediante grupos de trabajo
cooperativo
Estudio y análisis del camino de Santiago
desde cada asignatura
Análisis de la literatura y del lenguaje que
surge alrededor del Camino de Santiago
Análisis del entorno social y de la geografía
alrededor del Camino
Estudio del funcionamiento de un albergue y
de la economía
Análisis de distancias, tiempos, velocidad,..
Estudiar el arte del Camino
Aprender interpretación de mapas
Traducir a otros idiomas
Saber y conocer la música que surge alrededor
del Camino de Santiago
Historia de las Peregrinaciones
Estudio del medio natural y del medio
ambiente

Trabajar en grupos cooperativos a través
de la plataforma EDMODO y EDUCAMOS
Gestión de los conocimientos a los que
pueden acceder a través de Internet
Aprendizaje de la maquetación y el diseño
de una guía turísticas del Camino de
Santiago
Diseñar un blog para el seguimiento de la
realización y vivencia del Camino de
Santiago
Realizar el Camino de Santiago en el mes de
junio
Utilizar la guía elaborada por los alumnos
Relacionar los contenidos con la realidad y el
entorno físico

