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MICROPROJECTE COMÚ 

4º ESO 

 

L A S  L E Y E N D A S  D E L  C A M I N O  D E  S A N T I A G O  

( T U T O R :  B L A N C A  G A R C Í A )  

 Introducción / Cuestionario / Recursos / Evaluación / Temporización 

INTRODUCCIÓN 
Las leyendas son relatos transmitidos por tradición oral que mezclan elementos 

históricos y fabulosos.  

Los peregrinos del Camino de Santiago tenían por costumbre contarse historias, 

experiencias propias, oraciones o leyendas cuando paraban para descansar en los 

albergues, en las ventas, en los monasterios o en las casas particulares. La mayoría de 

las leyendas son de temática religiosa y algunas se han recopilado en los códices de 

los monasterios, como por ejemplo en el Codex Calixnitus de Aymeric Picaud. 

CUESTIONARIO 

 (Para responder, 

consulta los enlaces 

que hay al final del 

documento) 

1. ¿De dónde proviene la palabra leyenda? 

2. ¿Qué diferencias hay entre una leyenda y un cuento?  

3. ¿Qué clases de leyendas hay?  

4. ¿A qué se debe que existan múltiples versiones de una misma leyenda? 

5. Busca información sobre la leyenda del Puente de Zubiri y responde las 

preguntas: 

 

a) ¿Por qué querían construir un puente los habitantes de Zubiri? 

 

b) ¿Qué encontraron bajo una roca que debía soportar el pilar central del puente? 

 

c) ¿Qué virtud taumatúrgica tiene el puente? 

 

6. Selecciona cinco leyendas de la siguiente lista y explica con tus propias 

palabras de qué tratan: 

 

1. La canción de Roldán 

2. El asno del apóstol 

3. La leyenda de Santa Virila 

4. La leyenda de Sigurt 

5. La leyenda de Eunate- Olcoz 

6. La leyenda de Guillén y Felicia 

7. El pajarito y la Virgen 

8. La leyenda de Roldán y Ferragut 

9. Los pastores de Estella 

10. El Brujo de Bargota 

11. El milagro del gallo y la gallina 

12. El milagro de O’ Cebreiro 

13. El misterio de Obanos 
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7.  Selecciona una leyenda de la lista anterior y crea un cómic que narre la 

historia que explica (puede ser manual o creado por ordenador). 

 

RECURSOS EN LA 

RED 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyendas_del_Camino_de_Santiago 

 

http://www.rumbonatura.com/camino-de-santiago/resena-historica 

 

http://www.diariodelviajero.com/espana/guia-del-camino-de-santiago-

leyendas-y-curiosidades 

 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/encuesta/lomas10milagros.as

p 

 

 

 

     

GENERADORES DE CÓMICS O PUBLICACIONES:  

http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/ 

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/10/comic-on-line.html 

EVALUACIÓN 
 Responded  las preguntas en un documento Word /OpenOffice, con los siguientes 

apartados. 

CUESTIONARIO: Debe incluir los enunciados de las preguntas con sus respuestas. 

EL CÓMIC / HISTORIETA ILUSTRADA: Puede ser manual o generado por 

ordenador. 

TEMPORIZACIÓN 
 2 / 3 HORAS 
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