
EL CAMINO DE SANTIAGO  

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

En el colegio estamos trabajando dos proyectos de innovación. Por                   
un lado el proyecto  de mejora de la lectura PLEC y por otro el                          
proyecto de nuevas tecnologías SAMSUNG SCHOOL.. 
 
Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria hemos realizado este   trabajo            
que intenta unir los dos proyectos. Por un lado la lectura del libro 

“EL CAMINO DE SANTIAGO"  
De Mercé Viana  

Colección  "Las aventuras 
Del genio Proscenio" 

De editorial Dylar 
y por otro un  trabajo de investigación sobre el camino de Santiago en Navarra. 
 
 
2.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS 

Este proyecto se está llevando a cabo en el colegio Teresa Bertrán de Lis de 

Cadreita situado en La Ribera, al sur de Navarra. Es un centro rural, pequeño, 

de nueve unidades; tres de Educación Infantil y seis de Educación Primaria. La 

media de la ratio por clase es de 17 alumnos. El número de emigrantes por 

aula  está entre el 30-40% aproximadamente. 

3.-OBJETIVOS 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente 
de disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y 
conocimiento de tradiciones y huellas culturales de nuestra comunidad 
favoreciendo el enriquecimiento personal 

 Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y 
disfrutar de la lectura de obras literarias apropiadas. 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal  
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad  
para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa  
dentro de un equipo, presentando informes. 

 Buscar,  seleccionar  y  organizar  información  concreta y relevante, en 
fuentes directas o indirectas, analizarla, sacar conclusiones, comunicar 
su experiencia, reflexionando acerca del proceso seguido 
comunicándolo por escrito. 

 Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
eficaz y responsable. 

 Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 
 



4.- METODOLOGÍA 

Es un proyecto que intenta complementar los contenidos de las áreas de 

Lengua y Sociales con habilidades, capacidades y actitudes necesarias 

para la vida actual. 

El  proyecto está basado en el ABP. Busca modelar el pensamiento crítico, 

eligiendo entre alternativas, valorando  el camino más eficiente para realizar 

la tarea, elaborando un plan, revisando las ideas y resumiendo los puntos 

más importantes. 

También hay que destacar el trabajo cooperativo ya que el producto final 

depende de la reflexión, búsqueda de información y aportaciones de todos 

los componentes del equipo. 

Hemos utilizado las tablet para la búsqueda de   información en internet, 

aplicaciones como SPREAKER que nos ha ayudado a grabar algunas 

leyendas que hemos encontrado y la aplicación S Note donde han recogido 

todas sus anotaciones. 

El producto final es una wix que han creado los propios alumnos para 

colocar todos sus trabajos. 

                     http://elrincondeltercerc.wix.com/-camino-de-santiago 

5.- SECUENCIACIÓN SESIONES 

 Durante el primer trimestre (octubre-noviembre), en las horas semanales 

de lectura, lectura del libro. 

 En el mes de diciembre, búsqueda de información sobre leyendas del 

camino de Santiago y elaboración de un documento adaptado a nuestro 

vocabulario. 

 En los meses de enero y febrero, por grupos, trabajamos nuestra parte 

del proyecto en las horas de lectura y taller de Lengua. Dividimos la 

clase en cinco grupos. Cada grupo va a trabajar una de las etapas del 

Camino de Santiago en nuestra comunidad. El reparto se hace por 

sorteo. 

Grupo 1: El camino de Santiago en general. 

Grupo 2: Etapa de Roncesvalles 

Grupo 3: Etapa de Zubiri. 

Grupo 4: Etapa de Pamplona. 

Grupo 5: Etapas de Puente La Reina, Estella, Viana.  

 En la segunda mitad del mes de febrero y marzo vamos dando forma a 

nuestro proyecto, grabando las leyendas, editando nuestra pág web y 

terminando nuestro documento que recoge la información  del trabajo 

que nos ha tocado. 

 

 

 

 

http://elrincondeltercerc.wix.com/-camino-de-santiago


6.- COMPETENCIAS: 

 

COMUNICACIÓN 
LINGUÍSTICA 

 Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o social 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas evitando parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal. 

 Lee en voz alta textos adaptados a su edad. 
 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos con la  
terminología adecuada a los temas tratados. 

 Analiza informaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Utiliza con espíritu crítico las nuevas tecnologías,  
No se conforma con la primera información que recibe. 
Compara, analiza y elabora con sus palabras el con la 
aplicación snote. 

COMPETENCIA DE 
APRENDER A 
APRENDER 

 Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  
y relevante, en fuentes directas o indirectas, la analiza, 
saca conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexionando acerca del proceso seguido 
comunicándolo oralmente y por escrito. 
. 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y CIVICA 

 Se dirige con respeto a las personas  utilizando las 
palabras por favor y gracias y pidiéndoles permiso para 

gravar la encuesta. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 Muestra iniciativa en el grupo, realiza aportaciones. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES. 

 Toma conciencia de lo que le rodea, respetando y 
valorando las tradiciones culturales y artísticas de la 
comunidad y respetando las diferencias las diferencias 
entre unos y otros.  

 

 

7.- AGRUPAMIENTOS 

 Primero en gran grupo se lee el libro en la hora de lectura semanal. 

 Una vez terminado el libro, se divide a la clase en pequeños grupos 

para trabajar la parte que nos ha correspondido por sorteo. 

 

 

 

 



 

8.-MOVIMIENTOS 

Estaba previsto un movimiento hacia adentro con la visita de una persona 

que ha hecho el Camino de Santiago, pero al final no ha podido ser 

 

 

9.- EVALUACIÓN 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Buscar información en los diferentes medios con espíritu crítico. 

 Trabajar en equipo adecuadamente, mostrando respeto por el trabajo de 

los compañeros. 

 Utilizar responsablemente todos los materiales. 

 Organizar de manera ordenada toda la información para la realización 

del trabajo final. 

 Mejorar la expresión oral, la expresión escrita y la lectura en voz alta. 

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación diaria con anotaciones en el cuaderno 

 Rúbrica del trabajo en grupo.  

 Entrega de los trabajos valorados según rúbrica. 

 Mesa redonda o puesta en común sobre qué es lo que más les ha 

gustado del proyecto y qué cosas cambiarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÚBRICA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

 
4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

LA RESPONSABILIDAD 
ES COMPARTIDA 

Todos los 
miembros del 
grupo 
participan por 
igual y con el 
mismo interés 
en las tareas. 

Todos los 
miembros del 
grupo 
participan por 
igual en las 
tareas 

La mayor 
parte de los 
miembros del 
participa en 
las tareas del 
grupo 

La 
responsabilidad 
recae en una 
persona. 

PARTICIPA Y 
COLABORA DE FORMA 
ACTIVA EN EL GRUPO 

Siempre 
participa en la 
planificación, 
organización y 
distribución del 
trabajo en 
equipo con 
gran eficacia 
mejorando la 
calidad de los 
resultados del 
equipo.  

Participa en la 
planificación, 
organización y 
distribución 
del trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
la calidad de 
los resultados 
del equipo. 

Sus 
intervenciones 
son correctas 
y ayudan 
tanto para 
seguir la 
marcha del 
proceso 
grupal como 
para la 
calidad del 
resultado. 

Se ausenta con 
frecuencia y su 
presencia en 
los encuentros 
de grupo es 
irrelevante. Sus 
intervenciones 
son muy flojas, 
debilitan la 
participación y 
no aportan 
calidad a los 
resultados del 
equipo.  

REALIZA LAS TAREAS 
QUE LE 

CORRESPONDEN 

Siempre 
cumple las 
tareas 
asignadas en 
los plazos 
establecidos y 
su calidad 
supone un 
notable aporte 
al trabajo. 

Cumple las 
tareas 
asignadas en 
los plazos 
establecidos y 
su calidad 
influye en el 
trabajo del 
grupo. 

En ocasiones 
no cumple 
con las tareas 
asignadas y 
tampoco las 
entrega en los 
plazos 
establecidos. 
Su trabajo 
apenas influye 
en el trabajo 
de grupo. 

No cumple las 
tareas 
asignadas, no 
respeta los 
plazos 
establecidos y 
su aportación 
es débil. 

TOMA EN CUENTA LOS 
PUNTOS DE VISTA DE  

LOS DEMÁS 

Acepta 
siempre las 
opiniones del 
otro de 
manera 
constructiva 
fomentando el 
diálogo y 
manteniendo 
un clima de 
colaboración. 

 

 

Acepta las 
opiniones del 
otro 
fomentando el 
diálogo y 
manteniendo 
un clima de 
colaboración 

Acepta a 
regañadientes 
las opiniones 
de los demás, 
entorpeciendo 
el diálogo y el 
clima de 
colaboración 
del grupo. 

No acepta las 
opiniones del 
compañero y 
las descalifica, 
escucha poco. 
Quiere imponer 
sus opiniones y 
estropea el 
clima de 
colaboración y 
apoyo. 



 

 

   RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 
3 puntos 2 puntos 1 punto 

          REDACCIÓN 

No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación.. 

Tiene errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

ORGANIZACIÓN 

Toda la 
información 
está muy bien 
organizada 
con párrafos 
bien 
redactados 

La información 
está 
organizada 
pero no están 
bien 
diferenciados 
los párrafos 

La 
información 
no es 
suficiente y no 
está bien 
organizada. 

 CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal y toca 
todos los 
puntos 
entregados en 
el índice del 
trabajo.. 

La información 
toca los 
puntos 
principales del 
índice de 
trabajo 
entregado. 

La 
información 
tiene poco o 
nada que ver 
con el índice 
de trabajo 
entregado 

PUNTUALIDAD 
ENTREGA 

Entrega 
puntual el 
informe 

Tarda un día 
en entregarlo 

Tarda más de 
un día en 
entregarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


