
INTRODUCCIÓN:

Eres GuyLaRoche, un caballero templario recién
llegado de Tierra Santa. Por encargo del
Papa Inocencio III has de aceptar la tarea de fray
Bartolomé (monje de Cluny), el cual te
encomienda uno de los códices más valiosos para
que lo transportes a la ciudad de Santiago de
Compostela y se lo entregues a su Abad
personalmente.
Haciéndote pasar por uno de los cientos
de peregrinos que deambulan entre los distintos
caminos que llevan a la catedral de Santiago de
Compostela deberás sortear obstáculos, resolver
acertijos milenarios y hacer frente a numerosos
peligros para llegar a tu meta sano y salvo junto
con el códice.
Para ello, tendrás que demostrar tus habilidades
en geografía, arte e historia, con el fin de que los
enemigos del Papa no descubran tu verdadera
identidad y se hagan con el códice.
Para preparar tu viaje tendrás, en primer lugar, que vestirte como un peregrino y
hacerte con un mapa de las principales rutas que podrías recorrer.

¡Adelante y mucha suerte en tu misión!

1º MISIÓN: NOS CAMUFLAMOS.
Tu primera tarea será buscar en internet una
imagen de un peregrino MEDIEVAL y realizar un
glosario con los elementos típicos de los
peregrinos. Recuerda que esto es muy importante,
ya que si no te vistes como uno de ellos serás
descubierto y fracasarás en tu misión.
Para esta misión has de elaborar un dibujo de
un peregrino medieval y señalar claramente
cuáles son todos los objetos que ha de llevar en su viaje.

2º MISIÓN: PARTIMOS EN NUESTRO VIAJE.

Conseguimos nuestras credenciales en una ciudad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, situada al sur de la
Península Ibérica, en la margen izquierda del río Guadalquivir,
donde comenzaremos nuestra andadura. Antes de comenzar
a caminar sin más, deberéis informaros sobre qué son las
credenciales y cómo tendréis que usarlas mientras recorréis
las diferentes rutas. Si aún no sabéis en qué ciudad nos
encontramos, observa la siguiente imagen y averigua de qué



monumento se trata. Este monumento está en la ciudad que buscas.
Además, debes indicar también qué ruta elegirás para recorrer el Camino de
Santiago, teniendo en cuenta que estás buscando la única ruta que parte de la Ciudad
que acabas de averiguar. En la siguiente página web podrás encontrar toda la
información que necesitas para hacerlo:

http://www.mundicamino.com/

Por tanto, elabora una ficha sobre qué son las credenciales y después nombra
la ruta elegida para llegar a Santiago.

3º MISIÓN:ITINERARIO DE VIAJE.

Ahora que ya sabes en qué ciudad nos encontramos y cuál es
la ruta que vas a seguir, realiza un pequeño itinerario indicando al
menos 10 de los lugares que atravesarás.
En segundo lugar, enumera cuatro o cinco monumentos que se
encuentran en este itinerario, incluyendo imágenes de los mismos.

Para ello, vas a coger una cartulina tamaño DIN A4 y plasmarás en ella el
itinerario sobre un mapa de España. Pega los monumentos que hayas visto
relevantes de la ruta en el lugar correspondiente.
Recuerda que los peregrinos están muy interesados en conocer bien sus rutas y
visitar el mayor número de monumentos que les sea posible, por lo que tú también
necesitarás conocer este tipo de aspectos si quieres pasar desapercibido.
Para realizar esta tarea te recomiendo que emplees de nuevo esta página web, en la
que encontraras toda la información que necesitas sobre los diferentes caminos, sus
rutas de  peregrinaje, los monumentos que encontramos en cada una de ellas, y
mucha más información que podrá servirte de ayuda.

http://www.mundicamino.com/

4º MISIÓN:CAMBIO DE CAMINO.

A estas alturas ya debes tener un gran conocimiento sobre el
Camino que estás recorriendo. Como sabrás, este camino no
nos conduce directamente hasta Santiago de Compostela, sino
que nos enlaza con otro camino. Este cambio de ruta se
produce en un Municipio de la Provincia de León. ¿Podrías
indicar el nombre de dicho municipio?
Observa y analiza el climograma de este Municipio y
explica brevemente cómo es su clima. Esta
información te permitirá adaptar tu vestimenta a la
nueva zona que vas a recorrer.



6º MISIÓN: ¡YA CASI ESTAMOS!

¡Lo estás haciendo genial GuyLaRoche! De momento la misión está siendo todo un
éxito. Has conseguido sortear grandes dificultades. Ya sólo te queda llegar a Santiago
de Compostela, ¡y estás muy cerca!
Cuando llegues a Santiago, harás cola como un peregrino más para que se verifiquen
tus credenciales.
Tu última tarea antes de terminar exitosamente con esta misión será descubrir la
dirección en la que se ubica la Oficina del Peregrino o Centro Internacional de
Acogida de Peregrinos.

Cuando lo consigas, has de escribir la dirección e ir allí, lo que significará que
has realizado el camino con éxito. Desde allí, sólo queda llegar a la Catedral y
entregar el valioso códice.



¡Enhorabuena chicos! ¡Habéis realizado un trabajo increíble! Entre todos habéis
conseguido ayudar a GuyLaRoche a transportar el códice desde la ciudad de Sevilla
hasta la de Santiago de Compostela. Habéis realizado una gran andadura a través del
Camino de la Plata, atravesando numerosos Municipios y viendo preciosos
monumentos de la época.

En Astorga, León, continuasteis vuestra andadura por el Camino Francés,
donde conocisteis a Peregrinos de numerosos países de Europa. No fue
fácil encontrar el lugar al que debíais dirigiros.

Pero bien, ahora estáis aquí, ¡lo habéis conseguido! El Papa
Inocencio III y el Abad de Santiago de Compostela no pueden
estar más contentos. Como premio a tu gran valor y la difícil
tarea que has realizado, quieren ofrecerte un puesto en la
Orden de Santiago.

¡Ah! Y por supuesto, no olvidéis recoger vuestra
Compostela, ya que no todo el mundo es capaz de realizar un
camino tan duro como este.






