
IINTRODUCCIÓN Y FUNDA-
MENTACIÓN

La actividad que proponemos está
dividida en tres partes:
• Cross urbano.
• El rastreo.
• Mapa o Rally fotográfico.
Organizados los alumnos en
pequeños grupos, y de manera partic-
ipativa, se irán afrontando las difer-
entes pruebas en el casco antiguo de
Cáceres. Para ello, irán acompaña-
dos por un maestro y un colaborador,
que ayudará a conducir el grupo e irá
narrando leyendas que hagan refer-
encia a la parte antigua de la ciudad).

El "Cross urbano" y "El rastreo" se
muestran como actividades que nos
facilitan un mejor conocimiento del
entorno; pero es la del "Mapa" la más
espectacular e interactiva. Las tres
pueden llevarse a cabo en unas dos
horas y media, antes de concluir con

una evaluación de la actividad por
parte del alumnado participante.

Gracias a estos cuatro años de tra-
bajo, estamos en disposición de pro-
fundizar y enseñar a otros docentes
la manera de abordar la dinamización
formativa y recreativa de los cascos
urbanos. Y todo ello de una forma
interdisciplinar, en la que todas las
áreas y materias cuenten con un
espacio propio.

Pasamos a continuación a enume-
rar algunas de las características de
nuestro trabajo:
• En primer lugar, su carácter innova-
dor y sus propiedades motivadoras
pues, a pesar de que el entorno y el
contexto en el cual desarrollamos las
propuestas de dinamización son
conocidos y familiares, fomenta el
aprendizaje.
• Por otra parte, la enorme riqueza
educativa y antropológica que ateso-

ran estos espacios urbanos.
• Las propuestas de este tipo son per-
fectamente transportables a cualquier
lugar, ya sea la localidad más peque-
ña o la mayor población de nuestra
región.

OBJETIVOS PLANTEADOS
• Profundizar en el estudio de las dife-
rentes propuestas de dinamización
formativa-recreativa de los diferentes
cascos urbanos.
• Ampliar los conocimientos tanto de
profesores como de alumnos en lo
referente a este centro de interés, a la
vez que nos enriquecemos con las
aportaciones de otras disciplinas.
• Reflexionar y extraer conclusiones
coherentes y reales acerca de la
posible dinamización de estos
espacios.
• Dar a conocer nuestras propuestas
a compañeros y profesionales, con el

experiencias Experiencias didácticas

Dinamización de entornos urbanos 
Encuentro lúdico-recreativo

Nuestra propuesta parte del interés que nos suscita la dinamización del entorno urbano como lugar
idóneo en el que realizar actividades educativas. En el CPR de Cáceres, y desde hace más de cua-

tro años, hemos venido 
llevando a cabo una labor de investigación que nos ha permitido poner en práctica este proyecto en

varias localidades extremeñas: Plasencia, Cáceres, Don Benito, Mérida, Cedillo, etcétera.
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objeto de ponerlas en práctica y
mejorar la labor docente.
• Fomentar las actitudes participati-
vas y la educación en valores.

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

Las actividades que incluye nues-
tra propuesta culminan con lo que
hemos denominado "Mapa" o "Rally
fotográfico". Sin embargo, para llegar
a este punto debemos poner previa-
mente en conocimiento de nuestros
alumnos otras propuestas: el "Cross
urbano" y "El rastreo".

La finalidad del "Cross urbano" es
dar a conocer aquellos aspectos y
detalles de la ciudad antigua de
Cáceres que nuestros alumnos,
como la mayoría de la gente, no
tienen en cuenta. A continuación, se
realizan pequeñas viñetas y acertijos,
con el fin de que vayan adquiriendo
una visión de mayor perspectiva
respecto a la ciudad antigua, algo
que sin duda les enriquece.

Por su parte, "El rastreo" se pre-
senta como una actividad cuya pre-
paración resulta más fácil y que nos
permite conducir al grupo, al igual
que en la actividad anteriormente
citada, de manera controlada y sin
problemas, desde el punto de vista
de la organización. Empezaremos
colocando pegatinas en los diferen-
tes elementos estables presentes en

la zona a la que queremos llevar el
interés de los alumnos y, bien
mediante un recorrido circular o bien
con uno guiado, ellos irán tomando
nota y observando, asistidos por un
código proporcionado por el profesor
que les ayudará a llegar a la pista
siguiente.

Nuestra última propuesta es el
"Mapa" o "Rally fotográfico". Con ella,
y recurriendo a fotografías sesgadas
de diferentes lugares de la ciudad
monumental, los alumnos van reali-
zando las pruebas: cada foto del
mapa les lleva a la siguiente, siempre
y cuando respondan a las preguntas
sugeridas.

¿Cómo realizar el "Rally fotográfi-
co"? A pesar de los recursos ya exis-
tentes (escáner, programas informáti-
cos, cámaras digitales...), seguimos
utilizando los mismos procedimientos
que empleamos en su día para ela-
borar los primeros mapas de orienta-
ción, debido a su facilidad de monta-
je. Para realizarlos, habrán de seguir-
se los siguientes pasos:
• Localizar un callejero o plano de la
zona urbana seleccionada, o elaborar
un croquis del espacio que vamos a
dinamizar.
• Eliminar, en el caso de que exista,
cualquier información (nombres de
calles, plazas, parques...) que facilite en
exceso la localización de las "balizas".
• Siguiendo la numeración 1, 2, 3, 4...

en el mapa (plano, callejero, par-
que...), señalar los distintos lugares-
"balizas" que previamente hemos
determinado como controles.
• Entregar a los participantes una
fotocopia –mejor en color– que reco-
ja las fotografías numeradas que han
de localizar en los lugares señalados
en el mapa.
• En el mismo documento, y debajo
de cada fotografía, figurará la pregun-
ta que deben contestar una vez que
hayan localizado el lugar donde se
encuentra la foto.
• Dichas fotocopias pueden ser plas-
tificadas, con el objeto de poder utili-
zarlas en futuras ocasiones.
Para crear estos mapas, recomenda-
mos dos programas informáticos de
fácil utilización:
• Pasos a seguir con Microsoft Word:
- Dibujamos con "Autoformas/líneas a
mano alzada" el plano base de nues-
tro mapa.
- En los márgenes del plano diseña-
do, "insertamos imágenes" en el inte-
rior de distintos cuadros de texto.
- Con un número y un círculo, señala-
mos los lugares donde se encuentran
los controles.
- Imprimimos en color el mapa reali-
zado.
- En un documento aparte, facilita-
mos a los alumnos las preguntas que
han de responder en cada uno de los
controles.

Dinamización de entornos urbanos
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Resulta recomendable abordar el
proceso de creación de un "mapa de
orientación urbana" mediante
Microsoft Word cuando se trate de un
espacio urbano no demasiado exten-
so, pues el programa muestra algu-
nas limitaciones.
• Corel Draw.

Este programa resulta especial-
mente adecuado en el caso de que
dispongamos de los recursos econó-
micos que nos permitan editar la pro-
puesta. En lo que a la elaboración del
mapa se refiere, este programa
requiere una mayor dedicación y
conocimiento del mismo.

El resultado y la definición que pro-
pociona el Corel Draw son excelen-
tes; sin embargo, el objetivo de traba-
jar el contenido de orientación en el
casco urbano puede conseguirse
igualmente con Microsoft Word, pues
sus herramientas son menos comple-
jas y fácilmente disponibles.

ORIENTACIONES METODOLÓ-
GICAS Y DE ORIENTACIÓN

Recomendamos no incluir las pre-
guntas en el mapa de orientación.
Por ello, se facilitarán a los alumnos
dos páginas: una que contiene el
mapa y otra en la que figuran las pre-
guntas que deben contestar en cada
uno de los lugares donde se encuen-
tren las fotografías. De este modo
podremos utilizar el mapa tantas
veces como queramos.

Resulta muy positivo realizar in situ
una pequeña evaluación de la activi-
dad, así como una posterior puesta
en común, ya en nuestro centro, y la
recepción de los trabajos elaborados
por los alumnos en base a la informa-
ción que han asimilado. Pueden tam-
bién realizarse dibujos para los más
pequeños, etcétera.

Para realizar estas actividades
resulta muy conveniente contar con
colaboradores (otros profesores,
padres, madres...) así como comuni-
car a las autoridades competentes el
día y la hora elegidos.

Evidentemente, por su interés edu-
cativo y cultural de cara a nuestros
alumnos, la actividad estará incluida
en la programación general y, por
supuesto, contará con la aprobación
del claustro y el Consejo Escolar.

Dinamización de entornos urbanos

Grupos de alumnos en el casco histórico de Cáceres
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VALORACIÓN DIDÁCTICA Y PER-
SONAL DE LOS RESULTADOS

Consideramos interesante el des-
arollo de actividades como la pro-
puesta por los siguientes motivos: por
la buena acogida que ha tenido en el
alumnado; por la posibilidad que nos
ofrece de ampliar el currículum con
una mayor oferta de tareas; porque
abre nuevos campos de investiga-
ción; porque nos permite explorar en
nuevos espacios destinados a la edu-
cación física...

Estamos convencidos de que
nuestra propuesta contribuirá a mejo-
rar la labor docente y facilitará el
acceso de los alumnos a una forma-
ción más integral.

El presente año, en la ciudad de
Cáceres, tendrá lugar el IV Encuentro
al que, por supuesto, todos estáis
invitados.

Carlos Manuel Rovira Serna
IES.Al-Qaceres, Cáceres

Raúl García Ciriero 
IES Santa Eulalia, Mérida

Carlos J. Rodríguez Jiménez 
IES La Serena, Castuera

Juan Carlos Amarilla Pérez, 
CP Nuestra Señora del Consuelo,

Logrosán

Dinamización de entornos urbanos
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