


tiago, de Jorge Manrique.-Lectura comentada de
trozos.-Recitación y concurso de redacción sobre
los ternas tratados.

Arte.-La España cristiana empieza a usar el mis•
mo lenguaje artístico que el resto del Occidente.-
La arquitectura románica: nacimiento y desarrollo.-
La abadía de C1uny: su principal propagadora.-La
arquitectura románica: sus elementos: la planta, el
alzado, los contrafuertes, arcos, bóvedas, las cubier-
tas y las torres.-Caracteres del románico: predomi-
nio de los macizos sobre los vanos, sensación de
pesadez y robustez.-Lo románico en España: la ca-
tedral de Jaca, la colegiata de Toro, San Isidoro de
León, la catedral vieja de Salamanca y sobre todo
la catedral de Santiago de Compostela.-La escul-
tura románica.-Caracteres.-El Pórtico de la Gloria.
El Maestro Mateo.-Realizar colección de tarjetas y
fotografías alusivas al tema.

Matemáticas.-Problemas cuyo enunciado esté re-
lacionado con el tema que iratamos. Escribir a una
Oficina de Turismo o agencia de viajes y con los
prospectos y propaganda recibidos hacer un presu-
puesto de un viaje a Santiago por medios diferen-
tes: tren, autobús, avión, barco.-Distancias.-Precio
por kilómetro, etc.

Folklore.Costumbres de las diversas regiones es-
pañolas que atraviesan el camino.-El equipo de los
peregrinos: bordón, esportilla, calabaza.-«Santo Do-
mingo de la Calzada, que cantó la gallina después
de asadab.--Gallo y gallina vivos que hay en la cate-
dral de Santo Domingo de la Calzada, cerca del altar
del Santo, y como recuerdo de un milagro atribuído
al mismo.-«Quien va a Santiago y no a San Salva-
dor, visita al criado y no al Señor^.-Desde fines del
siglo xIi se generaliza la costumbre de incluir la
íglesía de San SaIvador de Oviedo en Ia ruta que
debían seguir los peregrinos.-El botafumeiro.

Ciencias.-Estudio de la Naturaleza en los diversos
territorios por donde atraviesa el camino.-Frutos y
plantas.-El carbón y el petróleo.-Combustibles.-
Aplicaciones.-Su importancia en la civilización.

Educación social.-Hechos y afanes que en el Ca-
mino de Santiago existen hoy.-Plan de Desarrollo
Económico-Social español 1964-67 -Polos de promo-
ción y desarrollo industrial de Navarra, Burgos y
Galicia.-Objetivos del desarrollo: impulso económi-
co en zonas de baja renta pero con factores hu-
manos y físicos potenciales.-b) Concentración par-
celaria, asociación de explotaciones y transformación
de las estructuras agrarias de baja productividad.-
c) Estableeimiento de las eondiciones neeesarias pa-
ra que se orienten los movimientos migratorios in-
ternos y externos de acuerdo con las necesidades
del desarrollo --Burgos vive, por otra parte, en la
expectación del petróleo de La Lora.

Complemento: Encontrar tres familias venidas de
los pueblos al nuestro en los cinco últimos años y
preguntarles:

-^Cuáles son las tres razones más importantes
por las que abandonaron su pueblo?

-^Cuáles han sido las otras tres ventajas más
importantes que han encontrado en el nuestro?

Trabajos manuales. -Todas las actividades que
exige y requiere la instalación de una exposición
sobre ei Camino: pintar, trabajas en cartón, dibujar,
r e c o r t a r fotografías, plastilina, franelogramas.-
Reunir recortes de periódicos y revistas sobre no-
ticias acerca de la Ruta Jacobea y hacer con ellos
un mural o una exposición de noticias sobre la mis-
ma lo más amplia posible.

RESULTADOS.

A) Hábitos.-Se habrán conseguido hábitos de tra-
bajo, colaboración, ejercicios manuales. Constancia y
perseverancia en el propósito. Habitos de sociabili-
dad y estéticos.

B) Conocimientos.-Todos los aprendizajes e in•
formaciones que ha exigido la plena realización de
la Unidad didáctfca de trabajo al poner en juego las
diferentes asignaturas y actividades.

C) Espiritualidad. - Se habrá llevado al niño la
idea de que la vida del hombre sobre la tierra siem-
pre es peregrinación, aunque transcurra totalmente,
o poco menos, en el lugar donde vio la luz. Y la
peregrinación a los santuarios famosos no es otra
cosa que expresión plástica, tangible en el espacio,
del peregrinar en el tiempo que son nuestras vidas.

BIHLIOGRAFÍA PARA EL NIÑo.

Aguirre Prado, José L.: Ruta Jacobea, Ediciones
Cronos, Madrid.-Arija, Emilio: Geograffa de las co•
municaciones en la Escuela Primaria, «Vida Escolar^,
número 35-36.-Asián Peña, J. L.: Nociones de His-
toria de la Cultura, Editorial Bosch, Barcelona.-
Comas, María: La civilización española, Ed. Sócra-
tes, Barcelona.-De Lora, Cecilio y González Anleo:
Nuestra doctrina social cristiana, Ed. S. M., Madrid.
Del Jesús, M., y Ramiro, A.: Santos españoles, Edi-
torial Magisterio Español, Madrid.-Dei Saz, A.: His-
toria General de Literatura, Ed. Barna, Barcelona.-
Edelvives: Historia de España, 2" grado, y Lfbro de
España, Ed. Edelvives, Zaragoza.-Ediciones Aguilar:
Santiago de Compostela, Librofilm. Juan Bravo, 38,

22



Madrid.-Editorial Labor: «Enciclopedia Labor., to-
mo V, El hombre a través del tiempo, Barcelona.-
Fernández, A.: Enciclopedia práctica, grado superior.
Ed. Salvatella, Barcelona.-Maillo, A: El libro del
trabajo, Ed. Salvatella, Barcelona.-Manzanares Be-
riain, A.: Raza española, Ed. Magisterio Español, Ma-
drid.-Martín Alonso: Compendio de Lengua y Li-
teratura, Compañía bibliográfica espafiola, S. A., Ma-
drid.-Nualart, C. B.: Lecciones de cosas, libros II
y IV, Ed. Seix y Barral, Barcelona.-Onieva, A. J.:
Cien tiguras españolas y Cien figuras universales,
Ed. Hijos de S. Rodríguez, Burgos.-Onieva, A. J.:
Símbolos de España, Ed. Magisterio Español, Ma-
drid.-Ortiz Muñoz, L.: Glorias Imperiales, tomo I,

Ed. Magisterio Español, Madrid.-Plans, P.: Geogra-
fía de España, Ediciones Delsa, Madrid.-S. M.: Cien-
cias de la Naturaleza, Ed. S. M., Madrid.-Serrano
de Haro, A.: España es así, Ed. Escuela Española,
Madrid.-Santamaría Arández, Alvaro: Kronos, His-
toria del Mundo, Ed. A. S. A., Palma de Mallorca: -
Torres, Federico: La Historia del Mundo contada a
los niños, Ed. Salvatella, Barcelona.- V a 1 b u e n a
Prat, A., y Del Saz, A.: Historia de la Literatura es-
pañola ( siglos XII-XVII), Ed. Juventud, S. A., Bar-
celona.-Vila Valenti, J.: Los carninos. Su estudio
en la Escuela Primaria, en «Vida Escolar» núm. 21.-
Villergas, J. M.: Figuras y paisajes, Ed. Prima Luce,
Barcelona.


