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Recorros y visitas didácticas al entorno: una experiencia escolar

Quiénes somos y dónde estamos  

El Centro está constituido por cinco Unidades de Educación Primaria formando
parte de las instalaciones del centro de Menores del mismo nombre dependiente de
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Las “escuelas”, como
así se conoce el edificio donde tienen lugar las clases, acogen a poco más de veinti-
cinco alumnos, procedentes principalmente de la propia residencia y que por sus
retrasos escolares o sus dificultades de aprendizaje los equipos psicopedagógicos,
tanto de la Junta como del MEC, han acordado no escolarizar en otros Centros don-
de las tareas educativas son, por así decirlo, “más regladas”.

Las escuelas funcionan desde el curso escolar 84/85 y desde entonces han sido
cinco los maestros que se han ocupado de atender escolarmente a estos alumnos
con evidentes necesidades educativas especiales, debido a sus problemas sociales y
familiares, que en algunos casos han dado lugar a desadaptaciones y apertura de
causas judiciales ante el Tribunal de Menores.

En estas Unidades Escolares trabajamos fundamentalmente las materias instru-
mentales, preferentemente en sesión de mañana y, conociendo la predisposición de
los alumnos por las tareas manuales, venimos poniendo en práctica, desde la aper-
tura de este Centro en el año 1984, de talleres, con los que pretendemos llegar a
una formación pre-profesional y de corte cooperativista.

Agrupamos a los alumnos de forma lo más homogénea posible, aplicando prue-
bas iniciales que nos permitan conocer los niveles reales con los que llegan a nues-
tro Centro. Los grupos establecidos son flexibles, abiertos a la posibilidad de que
los alumnos promocionen según los rendimientos que van alcanzando dentro del
mismo curso académico incluso.

Básicamente en nuestro diseño educativo perseguimos la educación integral de
los alumnos, poniéndoles en contacto con experiencias positivas (en muchos casos
las únicas por desgracia en sus vidas), y facilitándoles los instrumentos que puedan
serles útiles en su vida académica y/o profesional posterior.
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Todo este aprendizaje se desarrolla dentro de un clima escolar bastante relajado
y edificante, en el que el alumno y el profesor colaboran conjuntamente en el cui-
dado y conservación del Centro. Se facilita así la realización de actividades extra-
escolares y complementarias de todo tipo: charlas, excursiones, visitas, actividades
de Educación Ambiental, fiestas, etc.

A estas Unidades Escolares asisten menores con trastornos psíquicos y retrasos
intelectuales que deberían estar en centros específicos y a los que nosotros damos
respuesta gracias, en primer lugar, a la preparación del profesorado de este centro y,
en segundo, al apoyo de los Equipos de Orientación. En los casos en que las defi-
ciencias son muy acusadas estos alumnos asisten a Centros Específicos.

Otros alumnos proceden del Tribunal Tutelar de Menores en régimen de Refor-
ma, cerrado o semi-cerrado, cumpliendo una sentencia impuesta por el Juez. En
este marco educativo nuestros planteamientos se ven coartados por una limitación
temporal, ya que las sentencias no suelen coincidir con el curso escolar.

Para superar este hándicap hemos organizado los contenidos de cada área curri-
cular en tres niveles: el primero para los que presentan un nivel de iniciación en
lectoescritura, cálculo y conocimiento del medio; el segundo se corresponde con un
nivel de alfabetización con tendencia a la normalización académica, equivalente a
los cursos de los ciclos 1º y 2º de Primaria; y el tercero se corresponde con el Ciclo
Superior y posibilita la aplicación de la Prueba de Madurez para la obtención del
Graduado Escolar.

Nos encontramos a alumnos con niveles escolares normales que, al concluir la
escolarización obligatoria, obtienen el Graduado Escolar, pero no suelen continuar
estudiando, por que son reclamados como “mano de obra” por sus familias.

Otros presentan retrasos escolares acusados (dos o tres cursos por debajo de los
correspondientes a su edad) cuando llegan a nuestro centro. Completan, durante el
tiempo que están con nosotros, un proceso de escolarización más o menos regular,
recibiendo una formación académica centrada en la alfabetización. No tienen, sin
embargo, capacidad para continuar estudios reglados. Carecen de instrumentos de
promoción; vuelven a sus contextos.

Existe otro grupo de alumnos con retrasos escolares muy acusados, a conse-
cuencia de un absentismo grave. A lo largo de sus años han alternado periodos de
asistencia a la escuela (los menos) con otros de largas ausencias y, en ocasiones,
con traslados repetidos de unos Colegios a otros, lo que ha dificultado su adapta-
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ción a modelos educativos concretos. Este tipo de alumno como máximo obtiene la
certificación de estudios. Habituados a vivir en la calle, acabarán volviendo a ella.

Tenemos otro tipo de alumno, ya comentado anteriormente con mayor deteni-
miento, que es el que una vez cumplida la sentencia impuesta por el Tribunal de
Menores, vuelve al centro Educativo del que fue sacado o a su contexto socio-fami-
liar. Están a medio camino entre los dos tipos mencionados anteriormente. No suele
obtener el título de Graduado, sí el Certificado de Estudios, y se enfrentan a una
situación realmente comprometida porque han de saber decir no a las tentaciones
que en su momento les condujeron a la delincuencia.

Por último, nuestras unidades escolares acogen a un tipo de alumno con mejo-
res perspectivas que el anterior. Se trata del que, habiendo tenido problemas de
adaptación en centros “normalizados”, permanecen con nosotros un curso para,
después retornar al sistema educativo reglado, una vez ha interiorizado un modelo
y unas pautas de conductas.
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Por qué surgió esta idea 

Las prácticas escolares que desde siempre han desarrollado los docentes de
manera fundamentalmente voluntarista, prácticas o actividades que no estaban con-
templadas en los cuestionarios oficiales pero que conectaban muy bien con las
necesidades de los alumnos para quienes iban dirigidas aparecen ahora planteadas,
apoyadas y exigidas por el nuevo currículum educativo, bajo la denominación tan
llamativa como extraña de TEMAS TRANSVERSALES.

Sabemos, además, que los TEMAS TRANSVERSALES abarcan contenidos de
varias áreas siendo únicamente abordables como complementarios a las mismas; no
pueden plantearse como programas paralelos al resto del desarrollo curricular, tal y
como se desprende del D.C.B., reclamando estar presentes en gran parte de los
contenidos escolares; y, entre otras razones, se denominan “transversales” porque
van más allá del estricto marco curricular, debiendo impregnar la totalidad de las
actividades de un Centro y propiciar el desarrollo integral del alumno.

En este contexto, y mucho antes por tanto de que se hablara de adaptaciones
curriculares, temas transversales u otros términos tan familiares ahora, los maestros
de este centro vimos la necesidad de “cambiar” los programas escolares, haciéndo-
los más próximos a los intereses y expectativas de nuestros alumnos. Optamos por
lo instrumental en una decidida apuesta por lo que resultaría más útil para la vida
futura de nuestros alumnos. En este sentido se incluyeron en los Planes de centros
de los años sucesivos actividades y temas que ahoran aparecen como Transversa-
les: la educación moral y cívica (de la que tan necesitados estaban nuestros alum-
nos, principalmente en lo que a conceptos básicos se refiere); la educación para la
Paz, la educación para la salud, la educación sexual, la educación vial, la educación
del consumidor y la educación ambiental.

Desde hace ya varios años, mucho antes de que la LOGSE hubiera entrado en
vigor, en estas Unidades Escolares ya se impartía el área de CONOCIMIENTO
DEL MEDIO,donde venía a fundirse las tradicionales materias de Sociedad y
Naturaleza.



111

Recorros y visitas didácticas al entorno: una experiencia escolar

Es evidente el acierto en la nueva denominación porque lo que ahora se impone
es conocer el entorno más o menos próximo a los alumnos, así como recuperar
didácticamente todos aquellos centros de interés que ofrece la sociedad y la natura-
leza y proyectar sobre ellos las enseñanza que se imparten en las aulas. La compro-
bación de las teorías tratadas en clase mediante los apoyos que posibilitan las visi-
tas, charlas o excursiones, no encuentra alternativa mejor.

Para obtener mayor rendimiento de este Conocimiento del Medio todas las acti-
vidades programadas incluyen su propio cuaderno de trabajo en los que, básica-
mente, se contemplan tres momentos en su desarrollo: antes, durante y después.
Con ellos los alumnos además de obtener datos e informaciones previas, aumentan-
do la motivación acerca de dicho asunto, pueden plantear hipótesis de trabajo que
luego contrastarán con los resultados obtenidos.

Las actividades buscan, como hemos dicho, enriquecer a los alumnos al insistir
sobre contenidos curriculares que previamente son tratados en las aulas. Pero tam-
bién, estas actividades ayudan a dar una imagen del Centro, diferente de la que des-
de fuera pudiera tenerse, ya que los alumnos contactan con otros centros y escola-
res así como con Instituciones que comprueban la dinámica de trabajo y el grado de
implicación en el mismo de los alumnos de manera directa y sin intermediario
alguno.
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Cuáles son nuestros objetivos 

• Conocer el entorno más próximo al alumno/a.

• Crear, desarrollar e interiorizar pautas de conductas socialmente aceptables
así como hábitos de comportamientos correctos.

• Moverse de forma autónoma por su entorno.

• Conocer, apreciar y valorar su entorno y todo lo que en él hay.

• Despertar la curiosidad por todo aquello que le rodea. 

• Generalizar pautas de conductas a otras situaciones cotidianas.

• Generalizar el respeto a las personas y entornos no tan próximos al
alumno/a.

• Interiorizar los contenidos/conceptos trabajados en el resto de las áreas del
curriculum. 
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Qué trabajamos: Contenidos

• El entorno.

• Hábitos de comportamiento.

• La autonomía.

• El respeto por el entorno y las personas que lo forman. 

• Contenidos y/o conceptos de otras áreas.



Cómo lo organizamos. Metodología

La actividad de los Recorridos Didácticos no es más que un pretexto, como
otros, a la hora de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en este
caso, supone aprovechar los centros de interés que ofrece el contexto social, con el
valor de apertura del Centro al exterior que ello implica.

Con este punto de partida, una vez que a comienzos de curso se diseñan los
Bloques de Contenidos que van a ser trabajados en las Aulas y referidos al Área de
Conocimiento del Medio, se concretan una serie de salidas o visitas a la propia
localidad en la que se ubica el Centro Educativo y a otras de la provincia o región
que, por su importancia cultural y/o industrial, se estima conveniente que conozcan
los alumnos.

Pero, como decíamos antes, estas excursiones o visitas son sólo un pretexto  para
plantear un proceso educativo globalizado en el que se implican las demás áreas del
currículum, los distintos ciclos y la totalidad de alumnos. Por  regla general suele
programarse una actividad de Recorro por trimestre, con esa secuenciación que
apuntábamos antes: primero lo más próximo al alumno (su ciudad), después un reco-
rrido por  su provincia y, por último, una visión más amplia de su  Comunidad Autó-
noma. Incluso, esta actividad nuestra tiene su continuación en  cursos sucesivos con
el Programa del Ministerio de Educación denominado  ESCUELAS VIAJERAS,
con la que los alumnos conocen otras Comunidades dentro del territorio nacional.

Desde comienzos del trimestre empieza la distribución de tareas entre los pro-
fesores implicados en la actividad, que en nuestro caso es la totalidad del mismo.
Hay que gestionar desde los aspectos materiales (financiación del autobús, comidas
que hay que preparar, vestuario y calzado apropiado, etc.) hasta los más estricta-
mente técnicos y pedagógicos: objetivos didácticos que se persiguen con la activi-
dad, contenidos  que van a ser trabajados, áreas implicadas, actividades de alumnos
y  profesores, criterios de evaluación, etc.

De igual manera que nos implicamos todos los profesores también creemos
conveniente enfocar la actividad de los recorridos didácticos como un proceso glo-
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bal que afecta e involucra a todas las áreas, preferentemente a las instrumentales:
lenguaje, matemáticas. 

También ésta es una tarea que ha de ser realizada con el comienzo de cada tri-
mestre. Hay que concretar qué aspecto o contenido de cada área va a ser trabajado
con la actividad del Recorro o, dicho de otra manera, qué puede aportar cada área
de conocimiento a esta actividad concreta.

Todo este proceso preparatorio requiere una flexibilización de horarios y gru-
pos (en realidad debe darse desde el mismo momento que se plantea una dinámica
educativa como la nuestra en la que participan profesores y alumnos de todos los
ciclos).

El grupo-clase en su concepción tradicional no vale para este diseño educativo.
A veces, en fases muy concretas de la actividad, puede coincidir, pero se somete a
las necesidades de cada momento y se amolda a los objetivos que se vayan persi-
guiendo.

Así, en las actividades que se realizan previas al Recorro, es mejor que cada
profesor trabaje en su clase y con su curso: adapta así la información y la propia
implicación de sus alumnos a las capacidades que éstos manifiesten. Pero, incluso,
ya en esta fase del “antes de” hay tareas que reclaman la participación combinada y
solidaria de alumnos de diferentes cursos o niveles, donde queda reflejado ese
talante de apertura y flexibilidad que proponemos para la organización escolar.

Pero es durante el desarrollo de la propia actividad del Recorrido Didáctico
cuando se hace más evidente y hasta necesario la cooperación entre alumnos de
diferentes niveles. Todas las actividades que tienen lugar “durante” el Recorro se
realizan en Equipo en el que figura un “jefe” (el alumno de nivel más alto y con
mayor capacidad y habilidad para liderar) y una serie de compañeros de niveles
diferentes, casi diriamos que en escalera. Todos están obligados a realizar las mis-
mas actividades,por lo que se impone la necesidad de que los más mayores “guíen”
a los más pequeños a la hora de las tareas, valorándose al final precisamente esta
labor monitora, penalizándose en la puntuación final a los grupos en los que, más
que orientar, se ha hecho el trabajo de los demás para acabarlo antes o mejor.

Cuando ya está próxima la realización de la actividad se configuran los grupos,
procurando “compensarlos” debidamente a fin de hacerlos lo más similares posi-
ble. Se les entrega el material que deberán manejar durante el desarrollo del Reco-
rro y se les dan las instrucciones de cómo va a organizarse todo. En este momento
es cuando conviene quedar clara la ayuda que deben dispensarse unos miembros a
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otros dentro del mismo grupo, primándose la calidad del trabajo por encima de
cualquier otro factor, como la rapidez, por ejemplo.

El día de la actividad todos los cabos deben estar atados. Independientemente del
desplazamiento hasta el lugar en el que se desarrollará el RECORRO (en autobús
urbano o de línea regular,en el caso de ser fuera de la localidad) este tipo de actividad
lleva implícito el paseo, el movimiento de los alumnos, haciendo valer el sentido de
“recorrer”. Para ello, en el material que se ha elaborado, cada grupo tiene un plano
con los Centros de  Interés debidamente señalados y los itinerarios aconsejados. 

El recorrido es abierto, es decir, cada grupo puede elegir por dónde empezar. Lo
que importa es que el conjunto de tareas esté acabado en el tiempo indicado. En cada
uno de los Centros de Interés deberá situarse un  profesor o colaborador (en muchas
de estas actividades hemos contado con la ayuda de alumnos de magisterio en prácti-
cas). Este “controlador” certificará con su firma o con la entrega de una  contraseña
que las actividades que debían realizarse en ese Centro lo han sido efectivamente.

Conseguida la contraseña, los alumnos de cada grupo cerrarán sus carpetas y
marcharán hacia otro de los Centros de Interés incluídos en el Recorro, donde se
procederá de la misma manera. Ya hemos indicado que se juega con dos elementos
principales aunque primemos el de la calidad; el otro es el tiempo. El grupo que
primero llegue al lugar de partida con todas las actividades realizadas y por todos
sus miembros, estará a un paso de resultar “ganador” del Recorro. Todavía deberá
resolver el “enigma” de las contraseñas obtenidas en cada “punto de  control”, que
generalmente es una frase alusiva a la misma actividad.

Una vez que el grupo ha conseguido descifrar el “mensaje oculto” entre  todos
ellos, la actividad termina. En este momento todos los grupos y cada uno de sus
miembros obtienen una recompensa; pero el “premio” final llegará cuando sean
revisados todos los cuadernillos de trabajo contenidos en esas carpetas que cada
alumno ha debido ir rellenando a lo largo de la actividad. Esta tarea tendrá lugar en
el Centro, en la fecha más próxima posible a la de la realización del Recorro. Se
suele hacer mediante una puesta en común de todos.

La autoevaluación, la discusión constructiva, el trabajo en grupo, la autocrítica,
la solidaridad y el compañerismo, son contenidos que se ponen ahora en juego y
que interesa vayan interiorizando los alumnos.

Una vez acabada la actividad, los agrupamientos vuelven a cambiarse, porque
también van a cambiar las tareas. Cuando llegue el próximo Recorro volverá a
repetirse los pasos descritos. 
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Cómo lo hacemos. Actividades

CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN

A la hora de diseñar el conjunto de actividades que integran cualquier reco-
rrido o visita didáctica, y siguiendo las orientaciones que en las “Cajas Rojas” de
Primaria aparecen, el grupo de profesores del C.P. San Juan Bautista partimos de
una serie de premisas que van a marcar claramente la tipología y diversidad de las
actividades a realizar.  

En este sentido, las actividades que siempre realizamos deben:

- Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo, es decir, que el alumno / a
perciba la tarea como algo agradable, como un juego donde al mismo tiempo
se dé paso a la reflexión sobre lo qué se hace, cómo se hace y para qué se hace.

- Promover la familiarización del alumno/a con el entorno. Siendo este el
objetivo primordial que pretendemos alcanzar con nuestros recorros y visitas
didácticas. Todo ello trae consigo que el alumno/a desarrolle sentimientos de
seguridad al mismo tiempo que se promueve en la adquisición de una ima-
gen positiva de si mismo, de sus posibilidades y de lo que le rodea. 

- Han de permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en
los contenidos objeto de aprendizaje y, al mismo tiempo, valore sus necesi-
dades y posibilidades en orden a la adquisición de los mismo, lo cual lleva
implícito el hecho de que el aprendizaje depende en gran manera de las
conexiones que se logren establecer entre lo que el alumno/a ya sabe y lo
que desconoce, lo cual en muchos casos, lleva consigo el replanteamiento de
los conocimientos y rectificaciones en los mismos.

- Adaptarse al ritmo de realización y aprendizaje de cada alumno.

- Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el propio alum-
no/a. Es fundamental que sepan qué se espera de ellos, qué se espera que
hagan de tal forma que el alumno/a sea lo más autónomo posible.
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- Permitir el desarrollo de los distintos tipos de contenidos del área de una
manera interrelacionada

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS

Podemos hablar de la siguiente clasificación:

- Actividades de iniciación y motivación.
- Actividades de desarrollo y aprendizaje.
- Actividades de evaluación.

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y MOTIVACIÓN

Son las que realizamos al principio de todo el proceso y tienen como finalidad
motivar al alumno/a por la tarea, y la de estimular su interés por los nuevos apren-
dizajes, haciendo de él un sujeto activo. Al mismo tiempo permiten que el profesor
conozca lo que el alumno/a sabe, cómo lo ha aprendido, lo que desconoce, lo que
quiere conocer, los errores que ha podido crearse etc.

Es importante que este tipo de actividades estén bien elaboradas y selecciona-
das, pues de ellas va a depender que el alumno/a se enfrente con mayor o menor
agrado a la realización de la tarea. 

Las actividades que realizamos en este apartado consisten en:

• Charlas sobre el tema objeto del recorro, a raíz de un visionado de una pelí-
cula, diapositivas, fotografías etc., así como la aclaración de las dudas que
pudieran haber surgido. Aclaraciones éstas que pueden ser realizadas o bien
con las aportaciones de los propios alumnos/as o las del propio profesor. 

A la hora de una proyección es importante tener en cuenta que ésta no debe
durar más de 20 ó 25 minutos y que el profesor haya realizado un visionado previo
para saber qué es lo que interesa y si el caso así lo requiere hacer una copia sólo
con aquellas secuencias más importantes. Además, se hace necesario elaborar unas
series de actividades relacionados con el visionado con el fin de darle, no sólo más
sentido sino también, más rigor y sistematización a la actividad.

• Búsqueda de información sobre aquellos lugares, localidades que vamos a
visitar. Para ello el profesor debe proporcionar al alumno/a una amplia gama
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de recursos materiales, que pueden ir desde la propia búsqueda en enciclope-
dias, diccionarios, revistas etc. como el visitar organismos oficiales, de ámbi-
to regional o local, que puedan dar una información más precisa y concreta. 

• Aclaración sobre terminología e interiorización de la misma mediante bús-
queda en el diccionario, juegos como sopas de letras, emparejamientos de
palabras etc. 

• Realización de pequeños collage, rompecabezas etc. con el fin de llegar a un
mejor conocimiento de los detalles de los lugares a visitar. 

• Diseño de itinerarios a realizar, haciendo pequeñas pinceladas de los lugares
y localidades por donde pasamos. Para ello, en un mapa, plano señalamos
cuáles son las localidades por las que pasamos averiguando las distancias a
que se encuentran así como sus nombres. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE

Con ellas se pretende el garantizar la funcionalidad del aprendizaje afianzando
destrezas, habilidades, estrategias, en definitiva, que el alumno/a sepa saber hacer y
ponga en juego su autonomía.

Estas actividades giran en torno al desarrollo concreto del recorro o visita pro-
piamente dicho. Para ello:

• Salimos al entorno y concretamente a los lugares o localidad a visitar.

• Mediante los grupos previamente creados comenzamos con el desarrollo de
la visita didáctica.

• A medida que se desarrolla el recorro, los alumnos/as van completando el
cuaderno de trabajo, previamente elaborado por el equipo de profesores.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Para comprobar en qué medida los alumnos/as han interiorizado los contenidos
y objetivos establecidos, el desarrollo general  del recorro y cuál o cuáles son los
aspectos que se deben mejorar, ampliar o modificar.
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Estas actividades giran en torno a dos aspectos:

• Con los alumnos/as • Con los profesores.

* Con los alumnos/as. Ya en clase y al día siguiente de haber realizado el
recorro.

• Charla - coloquio sobre cómo se ha desarrollado con el fin de analizar com-
portamientos, hábitos sociales, tiempo empleado, etc.

• Corrección del cuadernillo de trabajo. Haciendo hincapié en aquellos aspec-
tos no asimilados.

• Exposición de las distintas formas de resolver una misma situación o proble-
ma.

• Propuesta de mejoras para próximos recorros o visitas didácticas.

* Profesorado. Mediante una reunión para:

• Evaluación global del recorro, analizando la actitud de los alumnos/as en
cuanto a comportamientos, formas de estar etc.

• Análisis pormenorizado de las actividades, para comprobar en qué medida
son las más idóneas para la consecución de los objetivos y nivel de los alum-
nos/as.

• Propuesta de mejoras a todos los niveles: metodología, actividades, materia-
les etc. 

QUÉ RECURSOS EMPLEAMOS

Utilizaremos dos tipos de recursos, que son complementarios y que contribu-
yen a dar forma y cuerpo a nuestros recorros. A parte de los personales (alumnado
y profesorado) contaremos con los denominados recursos materiales y que básica-
mente son: 

- Cuadernillos de trabajo.
- Materiales audiovisuales.
- Materiales impresos.
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- El propio entorno o lugar de visita.
- Materiales personales del alumno/a.
- Todos aquellos que sean necesarios y que nos ayuden a dar mayor rigor, sis-

tematización y coherencia a nuestros recorros. 

PAPEL DEL PROFESOR

El profesor juega un papel de orientador de la actividad de tal manera que guía
a los alumnos para conseguir la resolución de la actividad sin marcar caminos y
abriendo un abanico de diferentes posibilidades de resolución, todo ello con el fin
último de facilitar el aprendizaje significativo y evitar que éste se convierta en una
serie de hechos aislados carentes de sentido.

Es importante que el profesor valore las aportaciones y progresos, estimulando
la actividad y participación de los alumnos evitando cualquier tipo de discrimina-
ción. No hemos de olvidar que el profesor para el niño es un modelo de comporta-
miento a emular.

Se hace imprescindible el compromiso firme del profesor en el desarrollo del
recorro pues hay que dedicar tiempo y esfuerzo para que este sea desarrollado en
todos sus aspectos, y sobre todo, sacando el mayor provecho del mismo. Los profe-
sores tienen que hacer una serie de tareas que van desde:

• Visitar previamente los lugares para hacer un análisis pormenorizado de las
posibilidades que nos ofrece, cuál o cuáles son las actividades más idóneas
etc.

• Preparación de las actividades de iniciación y de todos los recursos necesa-
rios para su desarrollo: charlas, proyección de película, documental etc.

• Elaboración del cuadernillo de trabajo que posteriormente completarán los
alumnos/as. Hay que tener siempre presente el objetivo de la globalización
del tal manera que en él aparezcan actividades encaminadas a afianzar e inte-
riorizar contenidos de las distintas áreas de conocimiento así como en lo
referente a los temas transversales.

• Participación activa en el desarrollo propiamente del recorro, asesorando y
orientando a los alumnos/as, haciendo hincapié en aquellos aspectos o situa-
ciones que no son percibidas por éstos. 



• Vigilar que el recorro se desarrolle dentro de unas normas de comportamien-
to adecuadas.

• Evaluación conjunta con los alumnos del cuadernillo y del recorro en gene-
ral.

• Participar activamente con el resto de profesores en la evaluación final del
recorro proponiendo mejoras y modificaciones.
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Bibliografía

- Plan de Centro Colegio Público San Juan Bautista de Badajoz. Cursos 93/94;
94 / 95 ; 95 / 96 y 96 / 97.

- Material Curricular Educación Primaria. “Cajas Rojas ”.

- Gran Enciclopedia Extremeña
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Anexo I 

CUADERNILLOS DE TRABAJO

R E C O R R O  B A D A J O Z

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

EQUIPO Nº: 
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COLOREA EL ESCUDO DE BADAJOZ
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Debido al carácter fronterizo de la ciudad de Badajoz, se construyó el recinto
amurallado conocido con el nombre de Alcazaba, con  el fin  de  defenderse de los
ataques del enemigo.

La Alcazaba se encuentra situada en el Cerro de la Muela, a orillas del río Gua-
diana, y tiene su origen en el siglo IX.

Sus murallas están construidas de adobe con elementos de piedra y ladrillo en
algunas zonas.

La Alcazaba está formada por una serie de torres, siendo la más características
de ellas, la del Apéndiz, más conocida por torre del “ Espantaperrros”.

A la Alcazaba se accede por medio de tres puertas denominadas:
• Puerta del Capitel      • Puerta del Apéndiz      • Puerta de Carros o Yelbes

En el interior de la Alcazaba se construyeron lujosos palacios, uno de ellos es
en el que actualmente se halla instalado el Museo Arqueológico Provincial.

LA ALCAZABA
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ACTIVIDADES

1.- Escribe el nombre de tres construcciones que haya dentro de la Alcazaba

a) b) c)

2.- Delante del Museo Arqueológico, y en el suelo, hay una esfera con unos
pivotes. ¿Qué es? 

3.- ¿A qué familia pertenecía el palacio donde ahora se encuentra el Museo
Arqueológico de Badajoz?       

A la familia de

4.- En una de las paredes del exterior del Museo, y cerca de una ventana, hay
un dibujo que representa a

5.- Busca en la Alcazaba el Momuneto a los Caidos y haz un dibujo

6.- Si subes al Momuneto de los Caidos y miras hacia el río verás que en el
cerro que tienes enfrente hay un fuerte, ¿Cómo se llama? El  Fuerte de

7.- Cerca del Monumento a los Caidos hay un hospital ¿Cómo se llama? 
¿Para qué se utiliza hoy? 
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Su construcción se inició en 1.232, inmediatamente después de la ocupación de
la población por los cristianos, siendo el principal impulsor de la empresa Fray
Pedro Pérez, quien contó con el apoyo de Afonso X.

El edificio se levantó en el  Campo de San Juan, lejos del recinto amurallado de
la Alcazaba.

Los trabajos de construcción se desarrollaron con gran lentitud, y no se acaba-
ron completamente hasta el siglo XVII de ahí que en la Catedral aparezcan diver-
sos estilos arquitectónicos.

CATEDRAL DE SAN JUAN BAUTISTA
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ACTIVIDADES

1.- ¿Cuántas puertas hay de acceso a la Catedral?

Escribe el nombre de una de las puertas

2.-Encima de la puerta principal hay una imagen que representa a 

3.- Dibuja el reloj de la torre e indica la hora que es

4.- En una de las paredes de la Catedral aparece escrito, con letras grandes, el
nombre y apellidos de un hombre. Escribe de quién se trata y a qué se de dedicaba.

5.- En qué parte de la torre hay una cabeza humana

6.- ¿Cuántos escalones hay en la puerta principal?

7.- Escribe el nombre de tres bancos que estén cerca de la Catedral

a) b) c)
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Hasta hace, relativamente, poco tiempo fue el corazón de la ciudad de Badajoz
y el centro de todas las actividades tal y como es hoy la Plaza de San Juan.

En ella se instaló el Mercado de Abastos, en un edificio de hierro que posterior-
mente ha sido trasladado al Campus Universitario.

La Plaza Alta es cuadrangular, llana y amplia estando rodeada por gran número
de soportales.

Esta plaza se comunica con la de San José a través de un arco llamado Arco del
Peso del Colodrazgo.

PLAZA ALTA
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ACTIVIDADES

1.- Si te colocas en el centro de la Plaza podrás ver una torre ¿Cómo se llama
esa torre?

2.- Cuenta el número de arcos que hay en toda la plaza

Hay un total de

3.- Busca una placa, en la pared, donde pone el nombre de la plaza y escribe
todo lo que en ella aparece

4.- Mide, en pies, el ancho del arco que sirve para pasar de la Plaza Alta a la de
San José.

Total de pies 

5.- ¿Cómo se llama el convento que hay en la Plaza de San José?
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La Giralda: Construida en los años 30 del presente siglo, reproduce en una de
sus partes la Giralda de Sevilla. La obra se levantó para servir como centro comer-
cial.

Hoy en día la  Giralda  acoge  las oficinas de la Telefónica.

Iglesia de la Soledad: Acoge a la patrona de la ciudad de Badajoz y fue cons-
truida en el siglo XVII, aunque no en el lugar que ocupa hoy sino enfrente, exacta-
mente en el lugar donde se encuentran las oficinas de la Telefónica.

Se trata de una iglesia de espacios reducidos, pero muy ostentosa y rica en
ornamentación.

PLAZA DE LA SOLEDAD
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ACTIVIDADES

1.- Escribe el nombre de tres calles que desemboquen en la Plaza de la  Soledad

a) b) c)

2.- En la plaza hay una estatua de un “cantaó” de flamenco ¿De quién se trata?

3.- Pregunta en qué lugar de la plaza estaba antes la ONCE ¿qué organismo hay
ahora?

4.- Encima de la puerta de la iglesia de la Soledad hay tres ventanales, escribe
lo que ves en uno de ellos

5.- Cuenta el número de círculos que hay en el ventanal central (de la fachada),
de la iglesia

Hay un total de 

6.- Copia el horario de misas 

Horas: - Mañanas: 
- Tardes: 

7.-Cuáles son los colores que predominan en la Giralda. y 

8.- En una parte de la fachada de la Giralda aparece escrito, en números roma-
nos, el año en que se construyó. Cópialo 

9.- ¿Cuánto círculos aparecen en la fachada de la Giralda? 
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El Guadiana está atravesado desde tiempos de Felipe II, siglo XVI, por el puen-
te de Palma. Hasta entonces para cruzar el río se tenían que utilizar barcas.

El puente ha sufrido varias reparaciones desde su construcción debido a los
desperfectos ocasionados en él por las crecidas del río.

La longitud del puente es de 600 m.

Actualmente cruzan el río Guadiana dos puentes más, sin contar el que se está
construyendo y que se encuentra cerca de nuestro colegio.

PUENTE DE PALMA
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ACTIVIDADES

1.- ¿Cuántas farolas hay hasta la mitad del puente?

Hay un total de farolas

2.- Señala tres diferencias entre el Puente de Palma y el Puente de la Autono-
mía 

1º: 

2º: 

3º: 

3.- ¿Para qué sirven unos tubos que van debajo del puente?

4.- Cuenta el número de ojos del puente por los que pase agua del río

Son

5- En las obras próximas al río hay una cartel anunciador de las obras que se
están realizando en la margen del río. Contesta a estas preguntas:

a.- ¿Quién realiza las obras? 

b.- ¿Qué se está haciendo?

c.- ¿Cuánto cuesta la obra? 
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PARQUE DE CASTELAR

Ocupa las antiguas huertas de un convento, el de Santo Domingo. A principios
del presente siglo fue cuando apareció el Parque de Castelar tal y como lo conoce-
mos hoy, con sus numerosas zonas verdes, variedad de vegetación y especies exóti-
cas.

Este parque tiene una zona denominada “Parque Infantil” junto al cual se
encuentra el Auditorio Municipal que en recuerdo de su inspirador se le llama
“Auditorio Municipal Ricardo Carapeto”.

ACTIVIDADES

1.- Averigua y pon una cruz donde corresponda. ¿Quién es Castelar? 

un escritor.
un político.
un científico.
un santo.

2.- Cerca de la parte central del parque de Castelar hay un aparato que sirve
para medir la humedad del aire. Escribe cómo se llama:

3.- Copia el texto escrito en la estatua situada en el parque, de espaldas al cuar-
tel de la Policía Nacional

4.- ¿Cómo se llama la poetisa, cuyo busto, se encuentra dentro del estanque? 

Se llama 

5.- Cuenta.
¿Cuántos patos hay con manchas de color rojo en el pico?
¿Cuántos patos hay con alas de colores variados?  

6.- Hay una palabra escrita en un lugar del parque. La palabra es EVACUATO-
RIOS ¿En qué lugar está?
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PASEO DE SAN FRANCISCO

Creado a principios del siglo XIX, sobre las huertas del antiguo convento de la
Orden de San Francisco.

Es el paso obligado para muchas personas dada su céntrica situación y es el
lugar donde se celebran múltiples actividades: actuaciones musicales, exposiciones,
mítines, etc.

Cuenta en el centro con un hermoso templete de hierro, fundamentalmente,
para actuaciones musicales.

ACTIVIDADES

1.- Dibuja las dos estatuas que hay en el plaza. Explica qué representan

2.- Copia todo lo que venga escrito en la placa qué indica el nombre de la plaza.

3.- Cuenta el número de palmeras que hay en la plaza 

Hay un total de: 

4.- ¿ Cómo se llaman los árboles que están alrededor del templete? 

Se llaman 
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MONUMENTO AVENIDA COLÓN

1.- ¿Qué representa? 

2.-¿A quién está dedicado? 

3.- ¿Cuántos escudos aparecen en el monumento? ¿A qué ciudades
pertenecen? A y 

4.- ¿Cuántos árboles pequeños rodean al monumento? 

TEATRO LÓPEZ DE AYALA

1.-¿Cómo se llama la plaza en la que se encuentra el teatro? 

2.-¿Quién inaguró el nuevo teatro López de Ayala?

¿En qué año?

3.- ¿Cuántos ventanales hay, en la fachada del teatro, con balcón? 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

1.- Escribe el nombre de las avenidas que van a desembocar a la Plaza de la
Constitución: 

a.- 
b.- 
c.- 

2.- ¿Cómo se llama la fuente que hay en la plaza?

3.- ¿Cuántas palmeras hay en la Plaza de la Constitución? 

FRASE: 

BADAJOZ ES LA CAPITAL DE UNA DE LAS PROVINCIAS DE EXTREMADURA
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CUADERNILLOS DE TRABAJO

R E C O R R O  CÁCERES

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

EQUIPO Nº: 
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CÁCERES CIUDAD MONUMENTAL

Como sabéis, las provincias que forman la COMUNIDAD AUTÓNOMA de
Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz.

La ciudad que vamos a visitar es la capital de la otra provincia extremeña.

Cáceres fue fundada por los romanos. Los romanos siempre construían sus
ciudades al lado de algún río, pero en Cáceres no fue así.

Existe una parte moderna, con pisos altos, calles anchas, grandes avenidas, etc.,
y otra parte antigua, con casas de piedras,calles estrechas,iglesias, etc.

Casi todos estos edificios antiguos se construyeron en los siglos XV y XVI,
aunque existen otros de siglos anteriores, como la Torre de Carvajal, del siglo XIII,
edificada por los almohades, igual que las murallas. Estas murallas tenían 30
torres albarranas y se conservan actualmente 12. Una de ellas es la de Bujaco a la
entrada y el Arco de la Estrella, que se llamaba antes Puerta Nueva y fue construída
en el siglo XVIII.

Es esta la parte de la ciudad que visitaremos más despacio, para contemplar una
serie de monumentos de una gran belleza y armonía que han sido declarados
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD en 1986.

Vocabulario: Monumental.-Comunidad Autónoma.- Fundada.- Armonía.- Patrimonio de la Humanidad.- Almohade.- Torre albarrana.
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COLOREA EL ESCUDO DE CÁCERES CON LOS COLORES QUE SE TE
INDICAN:

1.- Rojo 2.- Gris 3.- Marrón claro 4.- Verde
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¿A qué Comunidad Autónoma pertenece Cáceres?

¿Qué lengua hablan en Cáceres?

¿Pasa algún río por Cáceres?

SÍ NO

¿Cuántos kilómetros separan Cáceres de Badajoz? Subraya la respuesta o res-
puestas correctas:

* Más de 1.000 Kms. * Menos de 50 Kms.
* Más de 80 Kms. * Menos de 100 Kms.

Anota el nombre de los pueblos por los que pasamos hasta llegar a Cáceres:

Escribe el nombre de una calle de la parte moderna de la ciudad:

Escribe ahora el nombre de una calle de la parte antigua:

En la Plaza Mayor hay arcos. Para poder pasar por debajo del ARCO DE
LA ESTRELLA hay que subir escalones.
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Cuenta los arcos: Cuenta los escalones:

¿Cuántos arcos más hay que escalones? 

Sentados en los escalones, dibujamos los arcos que vemos de frente:

Anota el nombre de la Torre en la que se inicia el recorrido: 

¿Qué número tiene en el plano que tienes en la página siguiente?:

Cruzamos la muralla por una puerta, ¿cómo se llama?:

Anota el número que tiene en el plano: 
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PLANO DE LA CIUDAD MEDIEVAL
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Entre la Plaza de San Jorge y el Palacio de la Diputación hay un impresionante
Palacio llamado:

El Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo está instalado en:
y el Museo Provincial en:

¿Cómo se llama la calle donde está el Parador de Turismo?:



149

Recorros y visitas didácticas al entorno: una experiencia escolar

¿Cómo son las calles de la ciudad antigua? Subraya la respuesta correcta:

• Cortas • Estrechas • Luminosas  • Largas  • Anchas  • Oscuras

¿Cómo se llama el actual alcalde de Cáceres?:

En la siguiente Sopa de Letras aparecen los nombres de 6 monumentos de la
ciudad antigua que hemos visitado. Búscalos:

S  C  S  A  B  B  I  J  E  O  O
A  B  T  Z  Y  H  U  S  S  K  M
N  P  R  S  Q  P  P  V  T  V  X
M  A  B  B  C  H  D  E  R  F  G
A  H  I  E  J  K  L  M  E  N  Ñ
T  O  P  C  A  B  A  L  L  O  S
E  Q  R  E  S  T  T  X  L  Y  Z
O  A  A  R  B  C  C  P  A  P  Q
C  P  B  R  D  H  L  P  A  P  R
B  U  J  A  C  O  M  N  P  M  M
B  E  T  I  Z  M  R  R  S  T  U
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DISEÑO RECORROS Y VISITDISEÑO RECORROS Y VISITAS DIDÁCTICASAS DIDÁCTICAS

ÁREA 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

METODOLOGÍA

ANTES DEL RECORRIDO
• De iniciación
• De motivación

DURANTE EL RECORRIDO
• De desarrollo
• De aprendizaje

DESPUÉS 
DEL RECORRIDO

• De evaluación

RECURSOS

OBJETIVOS
Y

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN FINAL DEL RECORRIDO

ÁREAS
TRANSVERSALES

➩
➩

➩
➩

➩
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Anexo II

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

La actividad es un magnífico pretexto para la convivencia.
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Se dan las instrucciones: preparados, listos…¡ya!

El contacto con la naturaleza y el entorno próximo han sido fundamentales.
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Los miembros del grupo deliberan sobre los datos recogidos.

La “jefa de grupo” da los últimos retoques al trabajo en marcha.
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Los equipos ultiman sus trabajos.

Los alumnos muestran su satisfacción por el trabajo realizado.
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