
GUÍA DE LOS PREMIOS O MANDATOS DE LA GUÍA DEL PEREGRINO 

 

NOMBRE PÁGINA  CARATERÍSTICA DEL PREMIO/ACTIVIDAD 

Existe una leyenda, pídesela 
a la profe 

5 Archivo de Word El alto del Perdón 

Pide tu ración de comida 7 Tener galletas o similares en el aula. 

Pide el dibujo 9 Tener impresos unos dibujos de caballeros. 

Quién fundó el Císter abre 
el cryptex  

11 Deberán buscar la respuesta en casa .La clave que 
abre el cryptex es Roberto y dentro descubre una 
nota en la que dice que le pidas a la profe un chupa 
chus por el esfuerzo. Enlace a como se fabrica un 
cryptex. 
https://www.youtube.com/watch?v=bpI1vgoqmgw 
 

Para hacer tu crucero 15 Piezas de porexpan para hacer el cruceiro 

Pide para ver el vídeo 1 17 La historia del apóstol Santiago 
https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs 

Diseña tu propia concha 23 Imagina que vas a hacer el camino. Diseña la 
concha que llevarías. Si es posible conseguir 
conchas reales bien sino una dibujada. 

Pide las bendiciones 24 Hay un archivo que pone “Bendiciones de los 
antonianos” allí explica como son las bendiciones y 
tiene que escoger la que prefiera sin saber que le 
deparará. 

Pide tu suerte 26 El alumno puede sentarse con quien quiera 4 
semanas 

Pide hacer un juego de 
peregrino 

32 Puede escoger a tres amigos e inventar un juego 
para el camino o bien hacer un pasapalabra del 
camino. 

Diseña una piedra para 
dejar en la cruz de clase 

46  Usaremos piedras pequeñas blancas o grises que 
podemos comprar en viveros de plantas o en 
materiales de construcción 

Pide tu suerte  53 Tienes que decidir si compartes la suerte o no 
antes de saber que te depara el futuro. 
Si la compartes la clase bajará inmediatamente al 
patio a jugar. 
Si no la comparte el alumno puede pedir que le 
sume un punto a su nota de buen trato de material 

Pide material para pintar la 
cruz 

54 Se le da un dibujo de la silueta de una cruz y debe 
decorarla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpI1vgoqmgw
https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs

