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La comunidad educativa, integrada por el alumnado de 
los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria, pa-
dres y profesorado, y el tejido asociativo actuarán de vehí-
culo para la dinamización y sensibilización de la población 
en su conjunto.

Objetivos:

• Sensibilizar a la población, actuando sobre su percepción acerca de los recursos territoriales.
• Dinamizar a la población, convirtiéndola en promotora principal en el proceso de configuración 

del destino turístico.
• Adecuar las Nuevas Tecnologías de la Información a las necesidades de los/as beneficiarios/as.

Actividades a desarrollar:

Taller “Iniciación al periodismo” 
Se pretende trabajar con los distintos medios de expresión periodística de manera lúdi-
ca tratando de fomentar sus habilidades para contar historias, relatar sucesos, descri-
bir recursos,... Estos talleres registrarán documentalmente aspectos relacionados con 
“Conoce tu comarca” y con “Así éramos, así somos”, lo que conformaría los contenidos 
redactados del inventario del patrimonio desde su perspectiva.

Taller “Fotografía”
El objetivo general es que niños/as y jóvenes conozcan los recursos turísticos de la 
comarca y se acerquen a la fotografía de un modo lúdico, mientras aprenden nuevos 
conceptos artísticos y creativos. Estos talleres registrarán imágenes relacionadas con 
“Conoce tu comarca” y con “Así éramos, así somos”, inventario fotográfico del patrimo-
nio desde su propia perspectiva.

Taller NTI “Diseñamos nuestra página Web”
El objetivo didáctico de este tipo de actividad es que niños/as y jóvenes establez-
can contacto con las nuevas tecnologías y entornos Web aportando contenidos que 
permitan dar difusión a las potencialidades turísticas de su comarca. Parte de estos 
contenidos serán aportados por la información de los talleres anteriores: fotografía 
e iniciación al periodismo.

Juego “Conoce tu comarca”
Su desarrollo trata de estimular el conocimiento a través del juego. La interfaz del 
juego tendrá como foco principal un mapa ilustrado de la comarca. En este mapa 
se recogerán los hitos principales ordenados por categorías: lugares de interés pai-
sajístico, fauna, flora,…

“El pequeño guía turístico”
Realización de rutas turísticas o visitas guiadas que faciliten al alumnado el conocimiento 
de los recursos de la comarca. En la medida de lo posible se realizarán visitas interpretadas 
por los jóvenes y niños/as que hayan participado en el inventario de recursos.


