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Iglesia o 
catedral 

románica con un 
único ábside 
semicircular

Iglesia o 
catedral 

románica con 
tres ábsides 

semicirculares

18

Iglesia o catedral 
románica con 

bóveda de cañón

Iglesia o catedral 
románica de tres 

naves

Iglesia o 
catedral 

románica con 
planta de cruz 

latina

Iglesia 
románica del 

siglo XII en 
Castilla-León

Iglesia 
románica del 

siglo XII en 
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Iglesia 
románica en 

una zona rural 
de Asturias

Catedral 
románica

Monasterio 
románico

Iglesia o 
catedral 

románica de 
una nave

Columnas 
de fuste 

cilíndrico y 
capitel 

esculpido

Pintura 
románica con 

estructura 
simétrica

Pintura 
románica 

sobre tablas 
de madera

Pintura 
románica 

sobre muros

Relieves con 
personas o 

escenas 
bíblicas

Relieves con 
motivos 

florales o 
geométricos

Pórtico 
románico de 

arco de 
medio punto
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Instrucciones 

Se aconseja jugar 1x1, en 
parejas o grupos de 3.

El juego consiste en encontrar 
ejemplos reales de los diferentes 

aspectos del arte románico 
recogidos en cada una de las 

casillas.

1
2

Para conseguir el sello de haber 
realizado el camino hay que 

completar al menos 7 casillas, siendo 
obligatorio que la número 18 esté 

entre ellas.

3

Empezará el recorrido 
quien primero obtenga un 

3 al tirar el dado.

4

Al caer en una casilla hay que acceder a 
Internet y buscar una obra real del Románico 
español que ejemplifique lo que se pide en 

ella; mostrar y exponer por qué es así; 
finalmente anotar su nombre y localización 
en el apartado en blanco correspondiente 

a esa casilla.

5

Si se cae en las casillas 
 7 y 13, se mantiene el turno tras 

completar la tarea de esas 
casillas.

Si se cae en las casillas 11 y 16, se pierde el 
turno; antes de completar lo que pide en 

ellas habrá que esperar a que la otra 
persona, pareja o equipo tiren el dado y 
realicen la tarea de la casilla en la que 

caiga. 

No se repetirán de forma 
consecutiva casillas en las 

que se mantiene o se 
pierde el turno; si se diese 
el caso, se tira de nuevo 

el dado hasta caer en una 
casilla normal.

7

No se puede usar un 
ejemplo ya señalado 
por la otra persona, 

pareja o equipo.

Para cada casilla es 
necesario encontrar 
un ejemplo de obra 
románica diferente.

8

9 10
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Iglesia o 
catedral 

románica con un 
único ábside 
semicircular

Iglesia o 
catedral 

románica con 
tres ábsides 

semicirculares

910

18
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de fuste 

cilíndrico y 
capitel 

esculpido
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316
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Sello

Nombre

Apellidos

Iglesia o catedral 
románica de tres 

naves

Iglesia o catedral 
románica con 

bóveda de cañón

Iglesia o 
catedral 

románica con 
planta de cruz 

latina

Iglesia 
románica del 

siglo XII en 
Castilla-León

Iglesia 
románica del 

siglo XII en 
Cataluña

Iglesia 
románica en 

una zona rural 
de Asturias

Catedral 
románica

Monasterio 
románico

Iglesia o 
catedral 

románica de 
una nave

Pintura 
románica con 

estructura 
simétrica

Pintura 
románica 

sobre tablas 
de madera

Pintura 
románica 

sobre muros

Relieves con 
personas o 

escenas 
bíblicas

Relieves con 
motivos 

florales o 
geométricos

Pórtico 
románico de 

arco de 
medio punto
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Ejemplo 

Veamos un ejemplo de qué hay que 
hacer una vez que el dado nos lleva a 

una de las casillas del recorrido. 

1

Imaginemos que hemos 
caído en una casilla con  

la siguiente característica 
del arte románico. 

2

Ventanas 
estrechas en las 
construcciones 

románicas
Primero debemos 

buscar en Internet un 
edificio románico que 
contenga ese tipo de 
ventanas pequeñas.

3

  Cuando lo encontremos realizaremos 
dos tareas:

4

Elegiremos alguna 
imagen en la que se vean 
las ventanas pequeñas, 

características del 
Románico, y se las 

mostraremos al otro 
equipo.

5
En el apartado en blanco 

correspondiente a la casilla 
en la que ha caído el dado 
anotaremos el nombre del 

edifico románico que hemos 
elegido y el lugar en el que se 

encuentra.

6

Iglesia de San Juan Bautista 
Palencia 

Castilla-León

Os toca a vosotros. 
¡A jugar y disfrutar 

el camino!


