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INTRODUCCIONUS
 

Imaginad que estáis leyendo un cómic de Astérix & Obélix, y, de repente, sois 
absorbidos por él, llegando a un mundo del que no conocéis nada, ni la gente que 
vive allí, ni la época donde estáis, ni por qué estáis allí, así que tenéis que 
averiguarlo. ¡Comienza la aventura!
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DEBEREX 

Tenéis que averiguar todo lo posible sobre el mundo en el que estáis, y luego 
realizar una presentación multimedia incluyendo imágenes y, si es posible, 
vídeos. Después tendréis que exponerlo al resto de la clase.

PROCESUS 

La información que tenéis que recoger es:
· ¿En qué época estáis?
· ¿Quiénes son sus creadores?
· ¿Dónde viven los personajes?
· ¿Qué sabes de Astérix?
· ¿Qué sabes de Obélix?
· ¿Qué sabes del resto de personajes?
· Lee la aventura que vosotros queráis y haced un resumen sobre ella



RECURSUS 

Si queréis averiguar más cosas sobre este cómic, podéis visitar estas páginas:

Página Oficial: lee aquí tus aventuras favoritas - http://es.asterix.com/ 
Wikipedia: encontrarás información sobre la época, algunos personajes, etc. - 
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterix 
Más información sobre la historia y los personajes de este cómic - 
http://www.publispain.com/asterix/ 

EVALUACIONIX 

Se valorarán la presentación multimedia, la información que hayáis recogido, y 
la exposición en clase. Esto será lo más valorado.
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CONCLUSIONIX 

Reflexionad sobre lo aprendido y haced un comentario sobre ello, diciendo lo 
que habéis aprendido. Decidnos también si os ha servido esta página para 
aprender algo.

CRÉDITUS 

Hemos realizado esta WebQuest con la ayuda del generador de WebQuests de 
Aula Siglo XXI:

Los recursos visuales que hemos utilizado son imágenes del buscador de Google.
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