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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

EL ROMÁNICO EN LA PROVINCIA DE SORIA es una unidad didáctica cuyo fin pretende acercar al alumnado 

al conocimiento del Románico en la provincia de Soria. Un templo románico es un espacio de gran riqueza 

y contiene vocación de generar conocimiento, ofrece además la posibilidad de aprender y enriquecer 

culturalmente a sus visitantes. 

 

El objetivo general es que los chicos y chicas en edad escolar se familiaricen con los contenidos sobre la 

historia, el arte y sobre todo la necesidad de conservación del patrimonio, de un periodo concreto, el 

medieval. 

 

El espacio social y cultural en el que vivimos condiciona nuestros actos y nuestras obras. Conocer nuestro 

patrimonio cultural nos permite comprender otras perspectivas y respetarlas; facilita las relaciones. Esta 

unidad trata de la arquitectura religiosa desarrollada en el periodo medieval/románico, de su evolución 

histórica, de la diversidad de materiales y técnicas, de la importancia del contexto, de los planteamientos 

y manifestaciones artísticas y de la sociedad que vivió en ese momento determinado. 

 

A través de las actividades propuestas en la unidad se persigue que los alumnos y las alumnas adquieran 

conocimientos sobre la arquitectura religiosa medieval y los elementos que contienen, como testigos de 

una época y su cultura.  

 

En cuanto a la temporalización, se han programado 9 actividades para que se puedan elegir entre la rea-

lización de todas o solo algunas de las actividades durante una jornada de trabajo teórico-práctica que 

tiene lugar durante el periodo escolar. La sesión será inaugurada con una visita a uno de los dos inmue-

bles, objeto de esta unidad didáctica, San Miguel en San Esteban de Gormaz o San Pedro en Cerbón, 

seguida por las actividades que serán guiadas y acompañadas por el profesorado.  

 

 

 



 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2.1. Contexto de actuación 

La presente unidad va dirigida a escolares de Educación Primaria que desarrollen en su programación 

temas relacionados con el patrimonio histórico y su conocimiento, con el objetivo de dar a conocer la 

riqueza cultural sobre el patrimonio construido de la provincia que habitan. Los centros destinatarios son 

los colegios de educación primaria. 

 

2.2. Relaciones con la normativa y el currículo de Educación Primaria/Secundaria 
 

Esta unidad didáctica se relaciona con el currículo básico de la Educación Primaria, según Real Decreto 

establecido por la LOMCE, según la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el cu-

rrículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León, y más concretamente en su ANEXO I.B, donde se describen las materias 

del bloque de asignaturas troncales, en el apartado de GEOGRAFIA E HISTORIA, que describe así la asig-

natura:  

Acercarse al conocimiento del pasado y del espacio habitado por los seres humanos son tareas de 

todo punto imprescindibles para entender el presente, base, a su vez, de la construcción del fu-

turo. De ahí la importancia que tienen la Geografía y la Historia, disciplinas que contribuyen a fa-

cilitar en los alumnos una comprensión organizada del mundo y de la sociedad, pero que, al mismo 

tiempo, los inician en la explicación de la realidad en que viven. La Geografía y la Historia ofrecen 

una visión global del mundo, a la vez que impulsan el desarrollo de valores que inducirán a los 

escolares a adoptar una actitud ética y comprometida en una sociedad plural y solidaria. En la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria el estudio de la Historia debe proporcionar al alumnado 

un conocimiento de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, necesario para 

comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la noción de permanencia y las 

múltiples interrelaciones de los factores que los determinan. Por otra parte, la Geografía servirá 

para localizar e interpretar en el espacio el conjunto de los elementos anteriormente señalados 

para el campo de la Historia. La aproximación particular a las manifestaciones artísticas será nece-

saria para significar el esfuerzo creativo del ser humano a través del tiempo y, consiguientemente, 

para valorar en su riqueza y variedad el patrimonio cultural. De todo ello se desprende que estas 

disciplinas sirven no solamente para el estudio de sus correspondientes contenidos propios, sino 

para transmitir una serie de valores que permitirá a los alumnos comprender el mundo en que 

viven. Entre ellos merecen especial atención algunos tan fundamentales como la solidaridad, el  

 



 

 

 

respeto a otras culturas, la tolerancia, la libertad o la práctica de ideas democráticas. Además de 

los aspectos ya señalados, el estudio de la Geografía y la Historia permite un desarrollo notable de  

las competencias necesarias para el proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma tiene un 

peso significativo en el aprendizaje de destrezas como la comunicación, tanto verbal como escrita, 

y el análisis y gestión de la información, desarrollo de la autonomía personal y de la capacidad de 

razonamiento, así como en la adquisición de la competencia aprender a aprender. Se ha dado 

especial relevancia a los conocimientos geográficos e históricos, tanto universales como los espe-

cíficos de España, entendiendo que dentro de esta y siempre que sea posible es conveniente acer-

car al alumnado a dichos conocimientos desde el entorno más cercano como es el de la propia 

Comunidad Autónoma. 

 

Por tanto, esta unidad se relaciona con el primer bloque histórico de segundo curso que aborda el estudio de 

la Edad Media, período que comprende desde la caída del Imperio Romano hasta los acontecimientos que 

conducen al surgimiento de los estados modernos.  

 

Y por otro lado, también se relaciona con las características descritas en el DECRETO 26/2016, de 21 de 

julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educa-

ción Primaria en la Comunidad de Castilla y León, y más concretamente en ANEXO IB, donde se describen 

las áreas del bloque de asignaturas troncales, en el área CIENCIAS SOCIALES, que se describe así:  

Las Ciencias Sociales integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales 

y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. La finalidad de las 

Ciencias Sociales en esta etapa es desarrollar capacidades en los niños y niñas que les permitan 

tanto interpretar la realidad que les rodea como intervenir en ella, así como aprender a vivir en 

sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de 

la vida colectiva. Comprender la realidad que le rodea significa saber observar el medio, diferenciar 

o clasificar los elementos que lo integran y las relaciones que se establecen entre ellos, así como 

poder elaborar juicios de valor de forma autónoma. Cualquier hecho que se produzca en el en-

torno del niño posee una dimensión espacial, temporal, económica, social y cultural que debe ser-

vir para formar actitudes, valores, habilidades y dotarlo de conocimientos para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con una visión 

crítica y responsable. De esta manera, se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo 

histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad, así 

como las fuentes históricas y su clasificación. Es importante para los alumnos adquirir las referen-

cias históricas que les permitan elaborar una interpretación personal del mundo y que puedan 

desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, así como valorar la 

importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia. En este bloque  



 

 

 

también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural 

y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

 

2.3. Relación con la programación 

Se establecen una serie de actividades realizables en un número variable de sesiones. Necesariamente, el 

inicio de la actividad es la propia visita al templo estudiado, San Miguel en San Esteban de Gormaz o en 

San Pedro en Cerbón.  

El desarrollo de esta unidad persigue los siguientes objetivos generales:  

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos rele-

vantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la 

evolución de la Humanidad dentro de un marco cronológico preciso.  

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas 

y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a través 

de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de Castilla y León, con 

respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de facilitar la com-

prensión de la posible pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva.  

 Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico español, y de una 

manera particular el de Castilla y León, asumir las responsabilidades que supone su conservación 

y mejora y apreciarlo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 

realidad social y cultural.  

 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su incorpo-

ración al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunica-

ción. 

 

  



 

 

 

3. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS 

3.1. Objetivos didácticos 
 

Una iglesia románica es un espacio que se puede emplear con la posibilidad de aprender y enriquecer 

culturalmente a quienes a ella se acercan con los siguientes objetivos:  

 

 Mostrar piezas artísticas y objetos de forma que el alumnado pueda relacionarse con ellos de 

modos significativos. Perseguimos mostrarle cómo las manifestaciones artísticas atienden a cir-

cunstancias ambientales y sus sentidos son dependientes de múltiples factores.  

 Fomentar la expresión oral del alumnado con propuestas que generan procesos reflexivos grupa-

les. Al mismo tiempo, interesa promover su implicación activa y comprometida a través de activi-

dades y del diálogo abierto.  

 Estimular la imaginación y creatividad a través de distintas dinámicas de trabajo experiencial ba-

sadas en el contacto directo con las obras y los procedimientos artísticos. Favorecer la los referen-

tes ya adquiridos usándolos en la creación colectiva.  

 Desarrollar pensamientos y acciones de exploración y creación propia, mediante estrategias de 

producción, relación y experimentación. 

 Permitir la multiplicidad de reacciones y respuestas tanto delante de las obras artísticas como en 

las producciones plásticas, facilitando así la comprensión de actitudes distintas a la propia y el 

aprendizaje desde diferentes puntos de vista.  

 Apreciar la experiencia vivida como un acercamiento directo al patrimonio cultural. Al compren-

der que estos edificios medievales son bienes bien conservados se pone en valor la visita frente a 

un recorrido en un museo, dado su condición de elemento vivo y cercano. Visitarlo, conocerlo y 

trabajarlo nos permite disfrutar de una experiencia real que muchas veces tenemos en nuestro 

propio territorio, y que frecuentemente se minusvalora. 

 

  



 

 

 
 

3.2. Contenidos 
 

Los contenidos de esta unidad didáctica se enuncian a raíz de los currículos académicos enunciados en 

dos decretos.  

 Por un lado, la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, en el BOCYL-D-08052015 por la que se es-

tablece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y se enmarcan dentro del Bloque 1. Historia. La 

Edad Media en lo que se refiere a los contenidos: El arte románico y gótico e islámico. La cultura 

en la Edad Media. El patrimonio artístico medieval. 

 Y por otro, según el DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se 

regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de 

Castilla y León, en el BOCYL-D-25072016-3, y se enmarcan dentro del Bloque 4. Las huellas del 

tiempo en lo que se refiere a los contenidos: El tiempo histórico y su medida. Unidades de medida 

y sus equivalencias; Las fuentes históricas y su clasificación. Testimonios y herencias del pasado; 

Las Edades de la Historia: Duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. 

Las líneas del tiempo; Los reinos cristianos. La Reconquista La convivencia de las tres culturas: judía, 

musulmana y cristiana; Nuestro Patrimonio artístico, histórico y cultural. Cuidado y conservación 

del Patrimonio: museos, sitios y monumentos. 

 

A partir de estos contenidos generales a tratar, se puede especificar los contenidos propios de esta unidad:  

 Qué es la Edad Media 

 Quienes vivieron 

o Musulmanes 
o Judíos 
o Cristianos 

 Situación social 

o Privilegiados (Rey, nobleza, clero) 
o No privilegiados (campesinos y burgueses) 
o Construcción de iglesias 
o Por qué se construye una iglesia 
o Partes y funciones  
o Materiales con que se construyen 
o Distintos oficios en su fábrica 

 



 

 

 

 

 

 La iglesia como un edificio vivo, cambiante 

o Evoluciones y transformaciones 
o La iglesia es un excelente lugar para cobijar un sinfín de elementos: Pilas bautismales, re-

tablos, benditeras, pinturas, esculturas, imágenes… 

 La iglesia como un reflejo vivo de la Edad Media 

o Cómo vestían 
o La música 
o Escritura 
o Otros 

 

 
3.3. Competencias 

Según las competencias clave que marca la LOMCE, se han relacionado con esta unidad didáctica de esta 

manera:  

1. Competencia en comunicación lingüística. Asimilar los nuevos conceptos y saber utilizar el voca-

bulario específico sobre la época.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Distinguir las dimensio-

nes de una iglesia, su planta y sus medidas.  

3. Competencia digital. Utilización de cámara fotográfica para documentar y favorecer la creación 

artística.  

4. Aprender a aprender. En cada una de las actividades se fomenta el trabajo colaborativo y la auto-

nomía del grupo para desarrollar su propio aprendizaje.  

5. Competencias sociales y cívicas. Saber pertenecer a un grupo de trabajo. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor En cada una de las actividades, se requerirá de 

dinamismo y de participación activa.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Reconocer cada uno de los elementos culturales con los que 

se va a trabajar y ser capaz de incluirlos en cada una de las actividades de creación.  
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3.4. Recursos didácticos 
3.4.1. Recursos metodológicos 

La metodología empleada para el desarrollo de la materia ha de otorgar un protagonismo especial a la 

práctica directa mediante la utilización de recursos didácticos específicos, con el fin de que el alumnado 

observe e interprete los hechos históricos y artísticos a través de textos, imágenes, mapas o informaciones 

estadísticas. Partiendo de los conocimientos que ya tiene el alumnado es conveniente utilizar dos tipos 

de estrategias, de exposición y de indagación. Las primeras se podrán utilizar preferentemente para los 

hechos y conceptos más abstractos. Las segundas, de indagación, a través de pequeños trabajos de inves-

tigación, bien individualmente o en grupos, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis 

y que cada uno asuma la responsabilidad de su aprendizaje. En este sentido es relevante la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. En la memorización de los conocimientos es esencial 

encontrar el equilibrio entre comprensión y memorización. Conviene ayudar a discernir con claridad lo 

que son datos informativos esenciales en cada tema y requieren ser memorizados y los que solo tiene un 

interés coyuntural. 

 

Es conveniente hacer especial hincapié en el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual, sobre todo a 

comienzo del curso, insistiendo en la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente. 

En este sentido se deben promover actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la expre-

sión oral y escrita, así como aquellas que requieran de la utilización de un vocabulario riguroso a la hora 

de elaborar redacciones, resúmenes, esquemas, etc. se antoja como una tarea básica la adquisición de un 

pensamiento evolutivo, abstracto, de interrelación y lógico, con el fin de potenciar el análisis multicausal 

y la comprensión de las situaciones espacio-temporales. En todo caso, la metodología ha de partir del 

propio edificio y de su contenido como fuente directa y primordial de información, con el fin de acostum-

brar al alumnado a mirar e interpretar el monumento como un documento susceptible de ofrecer múlti-

ples datos. 

 

 Principios y estrategias metodológicas 

Partiendo de la concepción del edificio románico como un lugar de reflexión y experimentación y sobre 

todo conservación para el futuro tanto para niños y niñas como para adultos, la metodología de base de  



 

 

 

toda la programación educativa consistirá en un continuo diálogo e intercambio de visiones entre educa-

dores/as y alumnado. Además de fomentar la expresión oral en torno a los elementos visualizados, se 

pretenden explorar temas relacionados con el proceso creativo, así como con las circunstancias de pro-

ducción y circulación de las obras. Por otro lado, también consideramos imprescindible la conexión de las 

actividades con el mundo cotidiano de los participantes para provocar así un aprendizaje significativo. 

De este modo, todas las actividades están basadas en una metodología activa y participativa, que toma 

como punto de partida el diálogo entre el/la educador/a y el grupo, articulado en base a preguntas abier-

tas y propuestas que dinamicen la interacción entre todos. Además, con la voluntad de que los partici-

pantes se acerquen a las obras desde distintos puntos de vista, durante las propuestas se utilizarán ma-

teriales visuales cuya finalidad es contextualizar las piezas que se están trabajando y contribuir a la inter-

pretación significativa de las mismas. 

Por otro lado, con la voluntad de que los participantes se acerquen a la exposición desde distintos puntos 

de vista, se generarán procesos creativos y de producción plástica que les permitirán relacionarse con las 

obras desde sí mismos y aprender desde y sobre ellas. Especialmente para ellos proponemos actividades 

dirigidas a impulsar el trabajo cooperativo, así como el respeto y la tolerancia hacia las distintas opiniones 

de todos los integrantes del grupo. En conjunto toda la experiencia educativa trabaja aspectos fundamen-

tales para el desarrollo social y emocional de niños y adultos, proporcionando una experiencia educativa 

original y contemporánea en la que los participantes son los líderes y responsables de su propio proceso 

de aprendizaje.  

Todas las propuestas están orientadas a aprender e indagar sobre temáticas presentes de un modo u otro 

en las iglesias y están diseñadas desde criterios propios de la didáctica del patrimonio arqueológico y 

artístico.  

El objetivo general es que los chicos y chicas en edad escolar se familiaricen con los contenidos sobre la 

historia, el arte y sobre todo la necesidad de conservación del patrimonio. Todo ello siempre será relacio-

nado con sus saberes previos y expectativas, tanto individuales como grupales. Además, cada propuesta 

educativa se adapta no solo al nivel propio de cada etapa escolar, sino también a los contenidos del currí-

culum de la educación formal que son tenidos en cuenta para ajustar cada propuesta, haciéndola más  

 



 

 

 

significativa y provechosa para docentes y alumnos/as. Con esta intención, a partir del diálogo y de diná-

micas activas adaptadas a sus intereses, se llevará a cabo una completa actividad pedagógica motivadora 

y atractiva, que toma la experimentación y la conversación como ejes metodológicos.  

 

 Estrategias y técnicas 

Todas estas actividades educativas están pensadas para promover un aprendizaje cooperativo, así como 

para fomentar reflexiones conjuntas e individuales sobre aspectos relacionados con el patrimonio y su 

conservación. Por ello, cada actividad incluye, como mínimo, un recorrido por las iglesias, a partir del cual 

se tratarán temas de interés para los participantes a través de un fluido diálogo. A lo largo del recorrido 

se incluye la realización de alguna actividad de creación plástica, de expresión corporal, dramatización, 

experimentación o reflexión. 

 

3.4.2. Recursos materiales, ambientales y personales 

Para la realización de estas actividades se requerirá la entrega de un Cuadernillo de actividades o de fichas 

de cada actividad donde se especificará cada actividad a realizar. Lo importante de estas actividades es 

que se trabaje en grupo y que la escucha sea activa. 

Recursos materiales que hacen falta: 

 Lápices y rotuladores 

Impresos: 

 Cuaderno específico 

 Tarjetas de actividades 

Audiovisuales: 

 Cámara de fotos por cada grupo 

Recursos ambientales: 

 Interior y exterior de estas iglesias, que a su vez se convierten en un aula. 

Recursos personales  

 Docentes que acompañen cada grupo 

 



 

 

 

 

3.5. Actividades 

Criterios de temporalización y organización 

Las actividades o experiencias de enseñanza-aprendizaje que se presentan tienen por finalidad contribuir 

a la adquisición de las capacidades señaladas en los objetivos y al tratamiento de los contenidos. En ellas 

se pueden apreciar, de manera directa y aplicada, nuestras pautas de actuación con los alumnos. Respecto 

a los criterios de temporalización y organización, destacaremos los siguientes aspectos: 

 La temporalización no será estricta si no que se adaptará a los tiempos de cada aula aunque siempre 

habrá que contar con una jornada completa similar a la del aula. Las actividades que se plantean 

son remendables realizarlas in situ. El profesor acompañará todas las actividades.  

 Se trata de actividades que pueden realizarse en su totalidad o que por el contrario, pueden esco-

gerse entre las que más convengan o interesen, en función de lo que se haya trabajado en el aula, 

se esté trabajando o se vaya a trabajar, de las particularidades del grupo etc. 

 

 Descripción de las actividades 

Se dividen en tres bloques: la visita al templo, actividades de descubrimiento y actividades de creación. El 

equipo de educación que se encargue de la visita utiliza herramientas de participación y diálogo para 

motivar al alumnado. 

A. Visita al Templo 

Todas las sesiones tendrán como inicio una presentación a la visita a la Iglesia de San Miguel en San Este-

ban de Gormaz o en San Pedro, en Cerbón. Se pretende que los niños y niñas conozcan el templo desde 

una perspectiva general. Se hablará de la iglesia, de la orientación y de las partes (cabecera –ábside y 

presbiterio–), naves (tramos de nave), capilla, coro, baptisterio, haciendo un recorrido in situ. El objetivo 

no es contarlo todo, sino tan solo presentar algunas de las claves que luego tendrán que realizar en las 

actividades que se les propondrán. 

TIEMPO: de 10 a 15 minutos aproximadamente. 

  



 

 

 

B. Actividades de descubrimiento 

Se dividirán los grupos de forma equitativa/equilibrada y se les propone que busquen un nombre que les 

identifique como grupo, que a su vez sea un apelativo referente a la Edad Media. Además se les repartirá 

un cuadernillo donde aparecerán todas las actividades. Se podrá ir anotando las puntuaciones de cada 

actividad si se considera que puede ser una motivación para los grupos. Se podrá utilizar esta plantilla:  

Plantilla que se deberá llevar a cada iglesia para apunar los nombres de los grupos, con tantas filas como 

número de grupos preveamos que se establecerán, en función del número de alumnas/os: 

 

Para la iglesia de San Pedro de Cerbón. 

NOMBRE  Puntuación TOTAL 

Pila Viajera  Medidas  Catas  7 diferencias Me lo sé 
todo 

       

       

       

 

Para la iglesia de San Miguel de San Esteban. 

NOMBRE  Puntuación TOTAL 

7 diferencias Me lo sé todo Adivina los ca-
piteles 

Los misterios del in-
terior 

      

      

      

 
  



 

 

 
 
ACTIVIDAD 1: La pila viajera  

 (solamente para la Iglesia de San Pedro en Cerbón) 

 

DESCRIPCIÓN: Reconocer y descubrir la pila bautismal de San Pedro.  

 

Tras una breve descripción sobre la pila bautismal y sus características, se les cuenta que dicen en 

el pueblo que la pila estaba en origen en otro lugar, el baptisterio, que es una sala con bóveda de 

crucería (realmente, aunque no se diga, es la sala que está debajo de la torre, en la esquina SO del 

edificio). Pero se quiso sacar de ahí para ponerla en un sitio más visible, y la pila no cabía por la 

puerta. Por ello, hubo que partirla en dos partes, para luego volverlas a juntar. 

Se hará esta serie de preguntas entregadas en fichas: 

 ¿Cuál era el baptisterio? 1 punto 

 ¿Dónde se ve que la pila la cortaron en 2 partes? 2 puntos 

 Los obreros que sacaron la pila pidieron muchos kilos de arena ¿para qué la utilizaron? [La res-

puesta es que pusieron un lecho de arena, tumbaron la pila, y de este modo con un escoplo 

pudieron partirla en dos sin que se destrozase, pues la arena absorbe la vibración de los gol-

pes] 5 puntos 

o La explicación más graciosa o interesante recibirá 2 puntos. 

TIEMPO: 25 minutos aproximadamente.  



 

 

 

ACTIVIDAD 2: Medirnos con la Iglesia  

 

DESCRIPCIÓN: Reconocer y descubrir las medidas de la iglesia a partir de la medición de la iglesia 

en pasos tras una breve descripción. Se tomarán las medidas E-O y N-S de las naves, en varas y en 

pies teniendo en cuenta que 1 pie castellano equivale a 0,28 m y 1 vara = 3 pies y 0,85 m. Se contará 

hasta 9 puntos. (En el Anexo, figuran las mediciones a realizar dentro de las plantas.) 

Planta de San Pedro en Cerbón: 

 

 Planta de San Miguel en San Esteban de Gormaz: 

 

TIEMPO: 15 minutos aproximadamente. 

 



 

 

 

 
 
ACTIVIDAD 3: Catas Murales  

 (solamente para la Iglesia de San Pedro en Cerbón) 
 

DESCRIPCIÓN Una vez que se ha explicado lo que es una cata mural y sobre los planos de alzado del 

templo, se dibujan dónde están las catas, y se apunta una descripción de cada una de ellas en 4-5 

líneas. 

 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente 

 

 

 



 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 4: Las 7 diferencias  

 (solamente para la Iglesia de San Pedro en Cerbón) 

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de reconocer y descubrir las diferentes partes de la iglesia a través del juego 

de las 7 diferencias del exterior de la iglesia que se aprecian con respecto a la foto que hizo el ar-

queólogo Juan Cabré hacia 1917 (conservada en la fototeca del IPCE).  

Cada diferencia tiene una puntuación diferente, que se dirá una vez que completen las tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente. 

 

  



 

 

 

 
ACTIVIDAD 5: ¡Me lo sé todo! 

 

DESCRIPCIÓN (San Pedro en Cerbón): Localizar y escribir dónde están, los siguientes elementos, 

situándolos de esta manera: Nave sur – Nave norte (y número de tramo) – Sacristía – Capilla – Bap-

tisterio – Coro. Se podrán otorgar hasta 13 puntos. 

 

2 arcos de medio punto 

2 bóvedas de crucería 

3 tallas 

Reclinatorio 

2 arañas (lámparas) 

Zócalo 

Campana 

2 pinturas murales 

Clave de bóveda 

2 ventanas cegadas 

Lavabo 

Facistol 

Pila del agua bendita 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN (San Miguel en San Esteban de Gormaz): Localizar y escribir dónde están, los si-

guientes elementos, situándolos de esta manera: Nave – Sacristía – Galería (Marcar si es interior 

o exterior). Se podrán otorgar hasta 13 puntos. 

 

4 arcos de medio punto 

Bóveda apuntada 

Cruz de consagración grafiteada 

Pavo real 

Alquerque 

Pieza romana reaprovechada 

Arcosolio  

Reyes Magos 

Guerrero con arco 

Mensaje con libro abierto 

Testigo de pintura mural 

Castillo 

Grafito de cuentas 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACTIVIDAD 6: Adivina los capiteles  

(solamente para San Miguel en San Esteban de Gormaz) 
 

DESCRIPCIÓN: A través de la observación de los capiteles, se identifica cada capitel de la foto con 

los originales y se colocar ordenadamente en los huecos que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 15 minutos aproximadamente. 

 

 

  



 

 

 
 
ACTIVIDAD 7: Los misterios de San Miguel  
 (solamente para San Miguel en San Esteban de Gormaz) 

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de reconocer y descubrir las diferentes partes de la iglesia a través de un 

juego de relación de conceptos e imágenes.  

 

TIEMPO: 15 minutos aproximadamente 

  



 

 

 

C. Actividades de creación 

Se trata de actividades donde los alumnos sean capaces de desarrollar aptitudes crea-

tivas a partir de una serie de conocimientos adquiridos y un trabajo colaborativo.  

 

ACTIVIDAD 8: Crear un cuento colaborativo 

 

DESCRIPCIÓN: A partir de elementos comunes, se trata de elaborar un cuento en el 

que haya datos de hechos reales que serán la base para crear una historia ficticia. 

El objetivo de cada historia tendrá que ser la integración de conocimientos apren-

didos siendo capaces de poner en valor el papel de las iglesias románicas en el en-

torno. Algunos de los elementos comunes que, a elección del profesorado, y en fun-

ción de lo que el grupo ya haya trabajado en el aula, podrían ser: 

 La Iglesia como centro de actividad de la historia, donde sucede la trama  

 Pila bautismal 

 Pórtico (en San Miguel) 

 El criado/la criada 

 El señor/la señora 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente. 



 

 

 

ACTIVIDAD 9: ¿Nos vamos de visita? 

 

DESCRIPCIÓN: Cada grupo deberá elegir una parte de la iglesia que más les ha gus-

tado/impresionado/llamado la atención y se la explicará al resto del grupo a partir 

de las actividades realizadas previamente.  

Esta actividad permite asentar los conocimientos y las bases de aprendizaje desa-

rrolladas en las anteriores sesiones y logra que los niños y niñas se sientan partícipes 

del objeto de estudio, haciendo una nueva visita pero en este caso, colaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente. 

 

  



 

 

 

3.6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Según la ORDEN EDU/362/2015, antes citada, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo, tomando como referencia la materia GEOGRAFIA E HISTORIA relativa al segundo 

curso, y a partir de las actividades programadas y los objetivos marcados, los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje serían los siguientes:  

Criterios de evaluación  

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferen-

ciando períodos que facilitan su estudio e interpretación.  

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período.  

3. Explicar la organización de las Comunidades de Villa y Tierra y sus consecuencias.  

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales.  

5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

6. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

o Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utili-

zando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

o Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir so-

bre el pasado. 

o Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  
o Explica la importancia del Camino de Santiago.  

o Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas 

en la Península Ibérica.  

o Describe características del arte románico, gótico e islámico.  

 

  



 

 

 

3.6.1. Pautas de actuación para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de la unidad didáctica. Para ello, al finalizar, se propone una 

secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo progra-

mado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, se propone el uso de una herramienta para la evaluación que pueda reco-

ger las mejoras oportunas y que desarrolla los siguientes apartados: 

- Aspectos a evaluar 

o Temporalización de la unidad didáctica 

o Desarrollo de los objetivos didácticos 

o Manejo de los contenidos de la unidad  

o Estrategias metodológicas 

o Recursos 

o Uso de diversas herramientas de evaluación 

o Atención a la diversidad 

o Interdisciplinariedad 

- A destacar 

- A mejorar 

- Propuesta de mejora personal  

 

3.6.2. Pautas de actuación para evaluar el proceso de enseñanza 

Estas medidas tendrán como objetivo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 ¿Se han trabajado con experiencias previas de los alumnos? 

 ¿Se han asimilado los conceptos nuevos?  

 ¿Ha habido elementos motivadores para los alumnos? 

 ¿Cuál ha sido la relación de los alumnos con el educador?  

 ¿Se han medido bien los tiempos? 

 ¿Se ha trabajado en equipo? ¿Se ha mantenido la motivación?  



 

 

 

Para ello, el docente participa como observador en las actividades siendo este meca-

nismo, el análisis de la actividad, pautas que sirven para la propia evaluación. A través de 

la observación y el registro anecdótico, cada profesor será capaz de evaluar el proceso.  

Esta evaluación tendrá lugar a lo largo de toda la actividad 

 

3.7. Medidas de atención a la diversidad 

Partiendo de las consignas enmarcadas en la LOMCE para atender a la diversidad, es ne-

cesario reconocer que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que to-

dos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen distintos 

ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar atender 

para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades abandonen al no 

sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que por circunstancias determinadas 

tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de estar perdiendo el tiempo. Por este 

motivo es conveniente conocer desde el principio la situación de los alumnos con respecto 

a la materia; para ello se llevará a cabo un test inicial que permitirá al profesor detectar 

las primeras dificultades para algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la unidad en 

función de los resultados obtenidos.  

3.7.1. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

Se pretende que el proyecto permita la flexibilización y la adaptación de los contenidos. 

Se propone, como mínimo, la realización de las propuestas de creación finales, aprobando 

distintos niveles de dificultad en su ejecución y adaptándolas a las características y las 

necesidades de los alumnos concretos. 

Como medidas complementarias, los alumnos pueden profundizar en las lecturas y las 

actividades que se indican en el desarrollo de la unidad. 

Previamente, el profesor habrá de cuestionarse: 

- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarro-

llo de la unidad? 



 

 

- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades indi-

viduales? 

Descripción del grupo después del test inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de re-

cabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; 

como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 El número de alumnos y alumnas 

 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...) 

 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de conte-

nidos curriculares 

 Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase 

en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, ges-

tión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.) 

 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos compe-

tenciales 

 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo 

en esta materia 

 Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 

alumnas para los trabajos cooperativos 

 Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 

logro óptimo del grupo. 

 

  



 

 

 

3.7.2. Necesidades individuales 

El test inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 

que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de 

nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

 Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento 

o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener 

en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacida-

des y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención espe-

cífica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.) 

 Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubica-

ción de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 

individual) 

 Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como so-

bre los recursos que se van a emplear 

 Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

 Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos 

de estos estudiantes 

 Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendi-

zaje; especialmente, con el tutor 

 

  



 

 

 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

Hemos desarrollado esta unidad didáctica basándonos en la Orden EDU/362/2015 y el 

Decreto 26/2016 en el que se pretende acercar la historia y el arte a los niños y niñas de 

Educación Primaria a través de una serie de actividades que pretenden no solo favorecer 

la asimilación de contenidos sino transmitir la importancia de la puesta en valor del pa-

trimonio soriano, en particular, el medieval.  

La característica más relevante es que estas actividades se realizan in situ, conociendo 

el templo, lo que favorece la integración y asimilación de conocimientos de una forma 

activa a través del juego y el aprendizaje cooperativo.  

Entender que un edificio medieval, de los que hay tantos en la provincia de Soria, es una 

fuente de conocimiento ilimitado predispone al alumnado a percibirlos de otra manera 

y a apreciar la riqueza del patrimonio cultural. 

 

Noviembre, 2017. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES 



 

NOMBRE DE CADA GRUPO Puntuación 
 

TOTAL 

Pila 7 dif. Medidas Me lo sé Catas 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

La pila viajera 
 
 

 
 

La pila viajera 
 

usuario
Línea



 ¿Cuál era el baptisterio en la iglesia de Cerbón? 1 punto 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ¿Dónde se ve que la pila la cortaron en 2 partes?  2 puntos 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 Los obreros que sacaron la pila pidieron muchos kilos de arena 
¿para qué la utilizaron?  5 puntos 
o La explicación más graciosa o interesante recibirá 2 puntos. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 ¿Cuál era el baptisterio en la iglesia de Cerbón? 1 punto 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ¿Dónde se ve que la pila la cortaron en 2 partes?  2 puntos 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 Los obreros que sacaron la pila pidieron muchos kilos de arena 
¿para qué la utilizaron?  5 puntos 
o La explicación más graciosa o interesante recibirá 2 puntos. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

usuario
Línea



N

PLANTA
0 1 2 3 4 5 m

Iglesia de San Pedro en Cerbón (planta)

usuario
Línea

usuario
Línea

usuario
Cuadro de texto
A-B

usuario
Cuadro de texto
C-D

usuario
Texto escrito a máquina
A-B: ____ piesC-D: ____ piesCoro (de norte a sur): ____ pies



A-B: ____ pies
C-D: ____ pies
Galería: ____ pies

A-B

C-D

Iglesia de San Miguel 
en San Esteban de Gormaz (planta)

usuario
Línea

usuario
Línea

usuario
Línea



usuario
Texto escrito a máquina
MARCAR SOBRE LOS PLANOSLAS CATAS MURALESEN LA IGLESIA DE SAN PEDRODE CERBÓN





 
 

Las 7 diferencias 
 
 

 
 
 

Las 7 diferencias 
 

  

usuario
Línea





1ª diferencia: ___________________________________ 

2ª diferencia: ___________________________________ 

3ª diferencia: ___________________________________ 

4ª diferencia: ___________________________________ 

5ª diferencia: ___________________________________ 

6ª diferencia: ___________________________________ 

7ª diferencia: ___________________________________ 

 

 

 

 

1ª diferencia: ___________________________________ 

2ª diferencia: ___________________________________ 

3ª diferencia: ___________________________________ 

4ª diferencia: ___________________________________ 

5ª diferencia: ___________________________________ 

6ª diferencia: ___________________________________ 

7ª diferencia: ___________________________________ 

usuario
Línea



SEÑALA SU UBICACIÓN

1 2

3

4

5

6 7

8



PON LA LETRA QUE CORRESPONDA:

cabecera:
nave:
torre:
galería:

A B

C

D

LOCALIZA EN EL PLANO Y SEÑALA SU UBICACIÓN

1 2

3 4

Marca con un círculo los lugares
por donde entra luz a la iglesia



 
 

 
 

¡Me lo sé todo! 
 
 

 
 

  



SAN PEDRO en CERBÓN.  

Localizar y escribir dónde están, los siguientes elementos, 
situándolos de esta manera: 

Nave sur – Nave norte (y número de tramo) – Sacristía – 
Capilla – Baptisterio – Coro   

• (Ejemplo:) Púlpito: Nave norte, 1º tramo, esquina norte 

• 2 arcos de medio punto: ________________________ 

• 2 bóvedas de crucería: _________________________ 

• 3 tallas: ___________________________________ 

• Reclinatorio: _______________________________ 

• 2 arañas (lámparas): ___________________________ 

• Zócalo: ___________________________________ 

• Campana: _________________________________ 

• 2 pinturas murales: ___________________________ 

• Clave de bóveda: _____________________________ 

• 2 ventanas cegadas: ___________________________ 

• Lavabo: ___________________________________ 

• Facistol: ___________________________________ 

• Pila del agua bendita: _________________________  



SAN MIGUEL en SAN ESTEBAN DE GORMAZ.  

Localizar y escribir dónde están, los siguientes elementos, 
situándolos de esta manera: 

Nave – Sacristía – Galería (Marcar si es interior o exterior)   

• (Ejemplo:) Pila baustimal: Esquina noroeste de la nave 

• 4 arcos de medio punto: ________________________ 

• Bóveda apuntada: ___________________________ 

• Cruz de consagración grafiteada: __________________ 

• Pavo real: _________________________________ 

• Alquerque: ________________________________ 

• Pieza romana reaprovechada: ____________________ 

• Arcosolio: _________________________________ 

• Reyes Magos: _______________________________ 

• Guerrero con arco: ___________________________ 

• Monje con libro abierto: _______________________ 

• Testigo de cata mural: _________________________ 

• Castillo: ___________________________________ 

• Grafito de cuentas: ___________________________ 
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