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MEET YOUR CITY: CONOCE TU CIUDAD 

Manuel Del Rosario Palenzuela. 

CEPEIPS Salesianos 

Correo electrónico: <savio.manolo@hotmail.es> 

 

                         

 “Si quieres aprender, enseña”. Marco Tulio Cicerón 

 

Llevo dos décadas trabajando en la enseñanza del inglés en la etapa de Secundaria en 

el Colegio Salesiano de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre he procurado hacer de mi 

trabajo un espacio para la educación (con todos los matices que ello conlleva), la diversión y 

la investigación.  

Suelo terminar el segundo trimestre en el curso de primero de bachillerato con un 

proyecto que planifico y elaboro con mi alumnado en el aula. Este proyecto termina en el 

segundo trimestre  con la exposición que realiza el alumnado sobre su tema elegido en la 

calle;  tiene una segunda fase en el tercer trimestre en el aula, con una prueba escrita centrada 

en el vocabulario extraído de todos los folletos que el alumnado ha preparado. 

 La finalidad de la actividad es doble. Por un lado, se enmarca dentro de los objetivos 

de área de esta etapa, a saber, utilizar el inglés de forma oral y escrita con el fin de 

comunicarse con fluidez y corrección de manera clara, personal y creativa mediante el uso de 

estrategias adecuadas, además de redactar textos escritos que atiendan a diferentes 

necesidades de comunicación, ampliar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre otros campos del saber y la cultura. Por otro, el de 

conocer, profundizar y ampliar los conocimientos históricos de edificios, monumentos o 

espacios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Competencias Generales que se 

trabajan son la Competencia Comunicativa, la Competencia en el Tratamiento de la 

Información y la Competencia Digital, la Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal, y 

finalmente la Competencia en Investigación  y Ciencia. 

La presentación de la actividad al alumnado se lleva a cabo un mes antes de la 

exposición que ellos habrán de realizar y según este procedimiento. En la corchera de cada 

clase el profesor pondrá un listado de espacios, monumentos y edificios de la ciudad.  Se 

invitará al alumnado a elegir, antes del comienzo de la siguiente clase, a un compañero con el 

que realizar el proyecto. En la siguiente clase se sortearán los lugares del listado y se 

asignarán a cada pareja de alumnos y alumnas. La forma de hacer el sorteo es sencilla: Se 

introducen en una bolsa los números de lista de cada alumno-a y una mano inocente 



 2 

(alumnado  o docente) los va extrayendo. Conforme se nombre al alumno-a, este y su 

compañero-a de proyecto habrán de elegir el espacio, monumento o edificio del listado.  

Vamos a suponer que el proyecto se va a realizar sobre un edificio de la ciudad. Una 

vez elegido el tema, se presentará al alumnado el resto de requisitos: 

1-. El alumnado debe elaborar un folleto a cuatro caras con fotos que tendrá además la 

siguiente estructura y desarrollo: 

A. Nombre, descripción y ubicación del  edificio. 

B. Referencia histórica: Motivo y fecha de la construcción del edificio. 

C. Importancia del edificio: Lo que representó en el pasado y lo que significa en    

    el presente. 

D. Glosario de términos (cinco como mínimo), explicados en inglés (sinónimos, 

antónimos o definiciones).  

El alumnado buscará información en bibliotecas públicas o en Internet. Para la 

elaboración del proyecto se necesitan dos clases en el aula Medusa. En esas dos clases 

se enseñará al alumnado a utilizar la aplicación Publisher, Office 2007, (dentro de ella, 

elegir folleto, en los tipos de publicaciones), buscar información y elaborar el folleto. 

Una vez finalizado el folleto cada pareja de alumnos-as es responsable de imprimirlo y 

fotocopiar un ejemplar para cada compañero-a de la clase. El folleto se repartirá a los 

compañeros-as  el día de la exposición.   

2-. Cada alumno-a hablará, delante del edificio de su elección, durante tres minutos 

sobre uno de los aspectos reflejados en el folleto o sobre todos ellos (o incluso de 

algún otro relacionado con el tema que crea que pueda ser de interés general), 

interactuando ambos alumnos-as en la exposición.  

 

 La evaluación del proyecto al alumnado se hará en estos términos:  

A. La fluidez, es decir, la facilidad y la espontaneidad en la expresión. Aquí se evalúa 

también la preparación previa que ha hecho el alumnado de su exposición, 

valorando más el hablar que el leer. 

B. El uso correcto de la gramática, sobre todo en lo que respecta a los contenidos 

trabajados en el aula en el primer trimestre y lo que llevemos de segundo trimestre. 

C. La pronunciación correcta. 

D. Evaluación del folleto: Se valorará si respeta la estructura establecida, si introduce 

nuevos apartados además de los mínimos establecidos, si es original en cuanto al 

diseño, y si hay corrección gramatical y ortográfica. 
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Cada una de estas partes se puntúa de cero a diez. Por cada error, tal y como está 

recogido en los criterios de calificación de la programación didáctica, se detraen 

veinticinco décimas. La nota media de estas cuatro partes conformará la nota del 

proyecto.  Como apunte final, la nota es individual en los apartados A, B y C, pero 

no en el D, evaluación del folleto, donde los dos alumnos-as tienen la misma nota. 

 

 Esta actividad se programa a principio de curso como actividad 

complementaria. Para llevarla a cabo, hace falta una mañana entera. Habitualmente 

trabajo con dos o tres grupos de bachillerato, y fijo para cada uno de ellos una ruta 

distinta: Vegueta, Ciudad Jardín o el Puerto. A continuación cito algunos ejemplos de 

lugares sobre los que se realiza el proyecto: 

- VEGUETA: Palacio de Justicia, Casas Consistoriales, Gabinete Literario,….  

- CIUDAD JARDÍN: Cruz Roja, Iglesia Anglicana, Club Británico,…. 

- PUERTO: Sede de la Autoridad Portuaria, Canarias 7, La Cicer,…. 

 

En el tercer trimestre se evaluará al alumnado sobre el vocabulario que aparece en los 

folletos. Para ello el profesor les examinará en una prueba escrita de la siguiente 

forma: 

1. El profesor elegirá distintos párrafos de los folletos, omitiendo algunas palabras de 

los mismos.  

2. El profesor facilitará en la prueba, sobre el texto que el alumnado debe completar, 

la lista de palabras que hay que incluir en los huecos. 

Habitualmente mi alumnado trabaja en pareja en clase. Cada trimestre con un 

compañero-a distinto-a (las parejas las hago buscando un equilibrio entre sus 

habilidades) y cada proyecto con un compañero distinto también. Creo que así se 

consigue desarrollar bastante la socialización, el respeto y la tolerancia. 

 Espero que esta actividad anime a otros docentes a realizar, si no lo mismo, algo 

parecido, o incluso mejor.  

“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el 

conocimiento”. Albert Einstein. 

 

 


