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¿CÓMO EMPEZÓ NUESTRA ¿CÓMO EMPEZÓ NUESTRA 
AVENTURA?AVENTURA?



  

PROYECTO «ALCÚDIA, MÉS QUE PLATGES»PROYECTO «ALCÚDIA, MÉS QUE PLATGES»

El ayuntamiento de Alcúdia solicitó la colaboración de los 
alumnos de 1º de ESO del IES Port d’Alcúdia para elaborar un 
proyecto que potenciase el turismo familiar en el municipio.



  

Los concejales de Medio ambiente y Educación y patrimonio nos 
reunieron en el auditorio para hacernos llegar su propuesta: 
elaborar una guía turística infantil sobre el centro histórico y los 
espacios naturales de Alcúdia.



  

-  ¿Cuándo lo llevamos a cabo?

Durante la segunda y la tercera evaluación del curso 2016-2017, en 
las 2h semanales destinadas a proyectos.

- ¿Cuál ha sido el producto final?

Una guía turística infantil que se puede encontrar en las oficinas de 
información turística de Alcúdia. 

NUESTRO 
PROYECTO



  

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL ¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO?PROYECTO?



  

* Trabajamos en grupos cooperativos formados por 4-5 
alumnos/as.

* En algunas actividades nos repartimos la tarea entre los 
distintos grupos de 1º de ESO.

ORGANIZACIÓN



  

¿QUÉ HICIMOS EN PRIMER LUGAR?¿QUÉ HICIMOS EN PRIMER LUGAR?



  

1) Nos preguntamos qué sabíamos sobre las guías turísticas.1) Nos preguntamos qué sabíamos sobre las guías turísticas.

Entre todos y mediante un brainstorming pusimos en común 
nuestras ideas sobre:

-  Las guías turísticas infantiles.

- Los lugares emblemáticos del centro histórico de Alcúdia y los 
espacios naturales del municipio. 



  

2) Decidimos qué información necesitábamos:2) Decidimos qué información necesitábamos:

- Recogimos algunas guías turísticas para adultos del ayuntamiento de 
Alcúdia en la oficina de información turística del municipio.

- Consultamos guías turísticas infantiles de otras ciudades de España, 
para reflexionar sobre los apartados, la organización y sus contenidos.



  

JUNTOS ACORDAMOS LOS APARTADOS DE NUESTRA GUÍAJUNTOS ACORDAMOS LOS APARTADOS DE NUESTRA GUÍA

1. Portada

2. Índice de contenidos

3. Recomendaciones de uso de la guía, datos personales
de los niños/as y presentación del PERSONAJE-GUÍA

4. Historia de Alcúdia en CÓMIC

5. Mapa del centro histórico

6. Puntos del itinerario por el centro histórico: 
INFORMACIÓN + JUEGOS (pasatiempos infantiles)

7. Espacios naturales:  INFORMACIÓN + MAPA

8. Contraportada: fotografía de los alumnos de 1º de ESO



  

APARTADOS DEL ITINERARIOAPARTADOS DEL ITINERARIO

A  partir  de  la  guía  turística  del  ayuntamiento  d'Alcúdia  decidimos  qué 
lugares emblemáticos incluiríamos en nuestra guía:

* La muralla medieval y las puertas de la Vila Roja, de Sant Sebastià y des Moll.

* La plaza de Carlos V.

* Las murallas renacentistas.

* La iglesia de Sant Jaume y el museo de Pol∙lèntia.

* El Ayuntamiento y el carrer Major.

* Las casas señoriales renacentistas
 (Can Torró, Can Fondo...).

* Pol∙lèntia (Portella, Foro y Teatro).

* Oratorio de Santa Anna.



  

ESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALES

1) Parque natural de S'Albufera y reserva natural de S'Albufereta.

2) Puig de Sant Martí.

3) Humedal de Maristany.

4) Costa y faro de Alcanada.

5) Atalaya y ermita de la Victoria,
 s'Illot.



  

Para empezar necesitábamos Para empezar necesitábamos 
conocer nuestra historiaconocer nuestra historia



  

HISTORIA DE ALCÚDIA (PRIMERA PARTE):HISTORIA DE ALCÚDIA (PRIMERA PARTE):

Nos dividimos las épocas históricas entre los diferentes grupos de 1º de ESO:

1) Prehistoria y primera ocupación humana.

2) Conquista y ocupación romana.

3) Alcúdia islámica.

4) La conquista del rey Jaime I y la creación del reino de Mallorca.

5) Época moderna (siglos XVI-XVIII).

6) Época contemporánea (desde el siglo XIX hasta la actualidad).

Finalmente, cada grupo elaboró una presentación digital que incluía los 
hechos más relevantes e imágenes de la época. Después llevamos a cabo una 
exposición oral ante nuestros compañeros/as, y así pusimos en común lo que 
habíamos aprendido.



  

EJEMPLO DE UNA PRESENTACIÓN DIGITAL SOBRE EJEMPLO DE UNA PRESENTACIÓN DIGITAL SOBRE 
LA CONQUISTA ROMANALA CONQUISTA ROMANA



  

HISTORIA DE ALCÚDIA (SEGUNDA PARTE)HISTORIA DE ALCÚDIA (SEGUNDA PARTE)

Cada grupo elaboró también un mural sobre su época histórica en 
forma de HISTAGRAM, en el que se expuso la información más 
importante. 



  

Ahora que ya conocíamos la Ahora que ya conocíamos la 
historia de Alcúdia, iniciamos el historia de Alcúdia, iniciamos el 

cómic...cómic...



  

   ¿CÓMO ELEGÍMOS EL PERSONAJEGUÍA?

Queríamos que apareciese un PERSONAJE-GUÍA, una 
mascota que acompañase a los niños y niñas a lo largo de la 
guía (sin olvidarnos del cómic).



  

ORGANIZAMOS UN CONCURSO PARA ESCOGERLO



  

CONCURSO PERSONAJE GUÍA
Un jurado formado por  algunos profesores y el equipo directivo escogió cuatro dibujos 
finalistas. Después los alumnos votamos el personaje que más nos gustaba y que mejor 
representaba la historia de Alcudia.



  

PERSONAJE GANADOR:

QUDYA



  

Con los finalistas de cada clase se formó un equipo de diseño, que 
elaboró los dibujos del cómic sobre las diferentes épocas históricas.



  

Nos faltaba la portada... 
Todos los alumnos participamos con propuestas y esta fue la 
escogida:



  

GUÍA TURÍSTICA INFANTIL DE ALCÚDIAGUÍA TURÍSTICA INFANTIL DE ALCÚDIA

1. Portada

2. Índice de contenidos

3. Recomendaciones de uso de la guía, datos personales
de los niños/as y presentación del PERSONAJE-GUÍA

4. Historia de Alcúdia en CÓMIC

5. Mapa del centro histórico.

6. Puntos del itinerario por el centro histórico: 
INFORMACIÓN + JUEGOS (pasatiempos infantiles)

7. Espacios naturales:  INFORMACIÓN + MAPA

8. Contraportada: fotografía de los alumnos de 1º de ESO.



  

ITINERARIOITINERARIO

Cada grupo se encargó de un punto del itinerario y de un espacio natural, 
buscando  información  y  curiosidades  que  fueran  de  interés  para  los 
niños/as a los que iba dirigida la guía.



  

Después de buscar la información, decidimos visitar Alcúdia y hacer 
las fotos que aparecerían en la guía.



  

Visitamos Pol∙lèntia, guiados por los alumnos de 4º de ESO de Latín



  

Visitamos el centro histórico, acompañados por guías del Ayuntamiento



  



  

Visitamos la reserva natural de s'Albufereta



  



  

CARRER MAJOR

El carrer major d’Alcúdia uneix dues 
de les construccions més importants 
del poble: comença als peus de la 
Porta de Sant Sebastià (o Porta de 
Mallorca) i acaba a l’Ajuntament, just 
al centre del poble. 

De l'edifici de l'Ajuntament, en 
destaca la torre amb un campanar i 
un rellotge. Al carrer de devora, hi 
podràs veure una cisterna pública del 
segle XIII. 

Et recomanam que, passejant, et fixis 
amb els edificis senyorials que 
trobaràs al llarg del carrer, sobretot 
destaca el que es troba a la plaça de 
la constitució, 7. 

Si vols tastar un trosset de Mallorca 
atura't a un bar i demana un Laccao 
o un granissat d’ametla i una 
ensaïmada!

Ahora solo nos faltaba redactar la información y terminar 
los juegos y pasatiempos de cada lugar



  

Únicamente nos faltaba 
la maquetación de la 
guía y la empresa 
Gràfiques Pollentia nos 
explicó el proceso.

¡YA ESTABA TODO LISTO!



  

Una vez terminado el 
proyecto nos invitaron a 

presentarlo en la radio de 
Alcúdia

Dos alumnos de cada clase 
explicamos en qué había 

consistido.

¡Es muy importante dar a 
conocer el trabajo que se 
realiza desde el instituto!

«Alcúdia, més que platges»



  

Y AQUÍ SE PUEDE VER EL RESULTADO

Nosotros redactamos la guía en castellano y catalán y el ayuntamiento se encargó 
de la traducción al inglés y al alemán. 



  



  



  



  



  



  



  

Gracias por 
su atención
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