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Una guía alternativa: nuestras calles 

1. Contextualización de la actividad 

El centro organiza un intercambio con alumnos de otro país que estudian español. Con el 

objetivo de dar a conocer dónde vivimos y descubrir lugares interesantes de nuestras calles, y 

por tanto de nuestros barrios, vamos a elaborar entre todos una guía de nuestra calles. 

2. Tarea final 

Elaboraremos una guía de nuestras calles (ciudad o pueblo dónde residimos). Ésta será una 

guía especial puesto que describirá y dará a conocer, a través de nuestra mirada, las calles 

donde vivimos. Imágenes, colores, sonidos y sensaciones inundaran esta guía. 

3. Proyección de la actividad 

Una vez elaborada la guía, ya la podremos difundir para que los estudiantes la puedan utilizar. 

Las guías en soporte digital las colgaremos en la página web del centro. Las de soporte manual 

las compartiremos con una exposición en la que incorporaremos el material recogido durante la 

preparación de la guía (fotografías, vídeos y sonidos).  

4. Secuencia de actividades  

Actividad 1. Antes de iniciar el proyecto, vamos a compartir entre todos la pregunta: 

¿Qué es para mí una guía de viajes? 

Trabajo individual: 

a) ¿Qué es para mí una guía de viajes? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? 

b) ¿Qué voy a encontrar dentro? 

c) ¿Qué elementos, además del texto escrito, encontraré? 

Dinamización 

Después de unos minutos (5’) de trabajo individual el docente invita a los alumnos a compartir 

en voz alta las aportaciones de los alumnos, y con ellas va confeccionando un esquema que 

incluye las características y elementos que deberán tener en cuenta para elaborar su guía. 

Este esquema permitirá construir conjuntamente, alumnos y docente, una pauta de 

interrogación con los criterios que guiaran el proceso de elaboración y evaluación. Criterios 

que tanto alumnos como docentes deberán tener en cuenta para evaluar los aprendizajes (Ver 

primera parte del anexo 1(Aspectos gráficos y lectura global del texto). 

Actividad 2. Después de compartir los objetivos de aprendizaje, vamos a ver qué pasos 

debemos seguir para confeccionar nuestra guía. 

a) Recuerda tu calle  y visualízala. ¿Qué imágenes vienen a tu memoria? Escríbelas y 

dibújalas en el bloc de anotaciones que utilizarás para la recogida de información.  

b) Localiza tu calle en un mapa. Puedes utilizar una aplicación de geolocalización. 

Sitúala dentro de la ciudad o pueblo, ¿en qué barrio está? Detecta los compañeros y 

compañeras que viven en tu barrio o cerca de él. Con ellos formaréis un grupo de 

trabajo para elaborar la guía de las calles de vuestro barrio o zona. 
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c) Explora tu calle y obsérvala desde diferentes perspectivas. Dibújala y haz una lista 

con aquellos lugares, casas, bloques, tiendas, comercios, personas, objetos, mobiliario, 

etc. que quieres que formen parta de tu guía. 

d) Fotografía y grava imágenes y/o sonidos de los lugares que quieras resaltar. Escoge 

días distintos a horas diferentes para recoger toda la vida de tu calle: los distintos 

colores, la luz en las diferentes horas del día, etc. 

e) Escribe un primer borrador del texto descriptivo de tu calle teniendo en cuenta que 

debe: 

a. Incluir  la ubicación, la distancia, el estado de la calle, los edificios casas, bloques, 

tiendas, comercios, personas, objetos, mobiliario, etc., que quieres que formen 

parte de tu guía. 

b. Seguir la estructura dividida en dos partes del texto descriptivo: presentación y 

desarrollo. 

f) Selecciona los elementos visuales y sonoros (fotografías, vídeos, sonidos, 

conversaciones) que quieras incorporar. 

g) Redacta la descripción definitiva de tu calle con los elementos visuales que 

consideres necesarios. 

h) Formamos grupos por zonas o barrios: compartimos nuestras descripciones, con la 

intención de corregirlas y mejorarlas. También compartimos el material visual que 

hemos recogido.  

i) Organizamos un trabajo cooperativo para elaborar y maquetar la guía de las calles 

de nuestro barrio o zona. Usaremos la pauta de interrogación (anexo1 y anexo 2) para 

elaborar nuestra guía, teniendo en cuenta los aspectos: 

 Gráficos 

 Lectura general 

 Gramaticales  

 Finalmente, maquetamos el texto. 

 Antes de dar por finalizada la guía de nuestro barrio o zona nos aseguramos que 

todo esté correcto. 

Dinamización 

Una lectura rápida de todo el proceso ayudará a los alumnos a organizarse, temporizar y 

autorregularse mejor durante toda la secuencia de aprendizaje. 

Actividad 2. ¿Qué observamos en estos textos descriptivos? Elementos lingüísticos  de 

la descripción.  

Dinamización 

Antes de iniciar esta actividad, la persona docente debe seleccionar unos textos descriptivos 

para que los alumnos puedan deducir las características textuales y gramaticales de esta 

tipología de texto.  

El docente invita a los alumnos a compartir sus aportaciones en voz alta, y con ellas va 

confeccionando un esquema sobre las características de un texto descriptivo. 

Este esquema permitirá construir conjuntamente, alumnos y docente, una pauta de 

interrogación con los criterios gramaticales que  guiarán a los alumnos en el proceso de 

redacción de la descripción de su calle. Criterios que tanto alumnos como docentes deberán 

tener en cuenta para evaluar los aprendizajes (Ver segunda parte del anexo 1. Aspectos 

gramaticales). 
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¿Qué observamos?  

 

a) ¿Cómo empieza la descripción? 

b) ¿Sigue un orden (de lo más general a lo más concreto, de arriba abajo, de derecha a 

izquierda, etc.)? 

c) ¿El lenguaje que utiliza la descripción crees que es espontáneo o las palabras, los verbos, 

los adjetivos se han seleccionado? ¿Cómo es el léxico? 

d) ¿Qué te llama la atención de los verbos utilizados? 

e) ¿Se utilizan comparaciones, enumeraciones?  

f) ¿Es abundante el uso de adjetivos? ¿Sobre qué nos dan información?  

 

Actividad 3. Descripción de mi calle 

 

Teniendo en cuenta la lista de pasos que debemos seguir para elaborar nuestra guía, paséate 

por tu calle y recoge todo el material que consideres necesario. 

 

Dinamización 

 

Cada alumno, individualmente, elabora un trabajo de campo a través de la recogida de 

imágenes, tomando nota de sus olores, colores, personajes, mobiliario urbano, distancias, 

comunicaciones, ubicación, etc. 

 

A partir de la pauta de interrogación del anexo 2, el alumno va escribiendo su texto descriptivo 

y le añade el soporte visual (fotografías) que considera adecuado. 

 

Partiendo de un trabajo entre iguales, en parejas, comparten las descripciones, mejoran y 

corrigen aquellos aspectos que observan. 

El profesor aporta el soporte pedagógico necesario que requiera cada alumno. Recoge las 

descripciones con el objetivo de detectar los errores y compartirlos con el resto del grupo. 

 

Cada alumno recoge en una hoja de errores aquellos que son más significativos para él. Este 

documento es un instrumento que el alumno irá completando y utilizando durante todo el curso 

con el objetivo de aprender de sus propios errores. 

 

 

 

Actividad 4: elaboramos La guía de nuestras calles 

 

Confeccionaremos ahora la versión definitiva de nuestra guía. Para ello, en grupos de cuatro y 

por zona o barrios, reuniremos nuestras descripciones, y nos pondremos de acuerdo en cómo 

organizarlas: ¿Qué nos falta? ¿Qué imágenes definitivamente escogemos? ¿Qué letra 

utilizaremos? ¿Cómo integramos los elementos sonoros? ¿Cómo la maquetamos? 

Dinamización 

El profesor antes de empezar esta última parte, podría negociar con los alumnos,  la tipografía, 

el tamaño de la letra y de los títulos, etc. Con el objetivo de crear una imagen que de unidad y 

coherencia al producto final 
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Pauta de interrogación para la orientación y autoevaluación/evaluación de los 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1   Aspectos gráficos del texto 

• ¿Las fotografías que he escogido son originales, están bien situadas y son 

ilustrativas de la calle? 

• ¿He incorporado algún mapa de localización? 

• ¿He utilizado la tipografía y el cuerpo de letra que hemos compartido entre todos 

para la redacción de la guía (titulares, pies de foto, etc).? 

• ¿La separación del contenido en párrafos facilita su lectura? 

• ¿La imagen contribuye a una buena presentación, es adecuada a la descripción y 

ayuda a comprender cómo es la calle? 

Lectura global del texto 

• ¿El texto es atractivo: el texto presenta márgenes, separación entre párrafos, 

equilibrio en la longitud de los párrafos? 

• ¿Los aspectos que he seleccionado son relevantes: la ubicación de la calle, la los 

edificios que destacan, comercios destacables, transportes públicos, zona de 

juegos, puntos de encuentro, personajes, etc.? 

• ¿Las descripciones están bien estructuradas y facilitan la lectura y la comprensión 

del texto?: ¿El primer párrafo presenta su ubicación y los aspectos más generales? 

¿Los párrafos intermedios describen de forma detallada los elementos más 

característicos? ¿El último párrafo da una visión general de la calle y resume los 

elementos destacados a lo largo de la descripción? 

Anexo 2. Aspectos gramaticales 

 Para redactar este texto: 

o ¿He seguido la estructura de un texto descriptivo: presentación (primer párrafo) 
y desarrollo (el resto de párrafos)? 

o ¿He seguido un orden (de más general a más concreto, de arriba abajo, de 
derecha a izquierda, etc.)? 

o ¿He utilizado verbos como hay, tiene, se encuentra, está situado….? 

o ¿Las palabras que he utilizado las he seleccionado previamente  y son precisas 
y variadas?   

o ¿He utilizado adjetivos que sirven para calificar o cuantificar los elementos 
descritos? 
 

o ¿He utilizado algún recurso literario: comparaciones, epítetos, 
personificaciones, metáforas, hipérbole, etc., en mi descripción? 

 

o ¿He revisado la puntuación y la ortografía del texto? ¿Las frases están bien 
construidas y reproducen lo que quiero decir? 
 

*Los elementos de esta pauta de interrogación son orientativos y pueden modificarse en 

función de los objetivos de aprendizaje que el docente haya priorizado. 


