
 

REALIZACIÓN DE UN FOLLETO TURÍSTICO.

Durante el segundo trimestre del curso 2015

realización de un folleto turístico de las ciudades

proyecto Rally del Erasmus + que 

Con ello, desde el departamento de lengua castellana , se pretende que los alumnos 

realicen un trabajo de investigación sobre los atractivos turísticos de cada una de estas 

ciudades centrándose, en especial, en aspectos como la situación geográfica, la historia, el 

clima, la gastronomía, los lugares y monumentos de mayor interés, etc. De esta manera, los 

alumnos se convierten en promotores de la ciudad elegida, y deben reflexionar acerca de lo 

que la ciudad puede ofrecer a los visitantes. 

A través de la elaboración de folletos, se trabaja el texto informativo y descriptivo, la 

redacción y la adecuación al lenguaje de la imagen. Para ello, será preciso investigar, diseñar, 

redactar e ilustrar, por lo que es mejor si el trabajo se desarrolla en equipo.

colaboran en la búsqueda e identificación de los aspectos más relevante

toma de decisiones para encontrar la mejor manera de comunicarlos de manera textual y 

gráfica con una intencionalidad de difusión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer la función comunicativa del folleto turístico.

- Reconocer  y procesar información significativa en una situación comunicativa con 

fines de difusión. 

- Producir un folleto digital en que se

- Valorar los recursos turísticos de la ciudad.

CONTENIDOS 

- Reconocimiento de los elementos y características lingüísticas y comunicativas del 

folleto. (Conceptos)

- Análisis del contenido, la forma y la función del fol

- Búsqueda de información en diversas fuentes y selección y organización de los 

contenidos. (Procedimientos)

- Producción de materiales promocionales y de difusión mediante recursos textuales 

y gráficos en formato digital. (Pr

- Comprensión de textos de uso social en soporte digitas, para aprender y para 

informarse. (Procedimientos)

 

REALIZACIÓN DE UN FOLLETO TURÍSTICO.

Durante el segundo trimestre del curso 2015-16, se plantea a los alumnos de 2º ESO la 

realización de un folleto turístico de las ciudades de Petrel, Elda, Londres o París dentro del 

proyecto Rally del Erasmus + que se está llevando a cabo en el centro IES Azorín de Petrel

Con ello, desde el departamento de lengua castellana , se pretende que los alumnos 

realicen un trabajo de investigación sobre los atractivos turísticos de cada una de estas 

n especial, en aspectos como la situación geográfica, la historia, el 

clima, la gastronomía, los lugares y monumentos de mayor interés, etc. De esta manera, los 

alumnos se convierten en promotores de la ciudad elegida, y deben reflexionar acerca de lo 

la ciudad puede ofrecer a los visitantes.  

A través de la elaboración de folletos, se trabaja el texto informativo y descriptivo, la 

redacción y la adecuación al lenguaje de la imagen. Para ello, será preciso investigar, diseñar, 

o que es mejor si el trabajo se desarrolla en equipo.

colaboran en la búsqueda e identificación de los aspectos más relevantes de la ciudad y  en la 

toma de decisiones para encontrar la mejor manera de comunicarlos de manera textual y 

on una intencionalidad de difusión. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Reconocer la función comunicativa del folleto turístico. 

Reconocer  y procesar información significativa en una situación comunicativa con 

 

Producir un folleto digital en que se combinen elementos textuales y gráficos.

Valorar los recursos turísticos de la ciudad. 

Reconocimiento de los elementos y características lingüísticas y comunicativas del 

folleto. (Conceptos) 

Análisis del contenido, la forma y la función del folleto turísticos. (Procedimientos)

Búsqueda de información en diversas fuentes y selección y organización de los 

contenidos. (Procedimientos) 

Producción de materiales promocionales y de difusión mediante recursos textuales 

y gráficos en formato digital. (Procedimientos) 

Comprensión de textos de uso social en soporte digitas, para aprender y para 

informarse. (Procedimientos) 
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- Interpretación de datos transmitidos mediante gráficos, esquemas y otras 

ilustraciones. (Procedimientos) 

- Conocimientos de la lengua: gramáticas ortografía y léxico apropiados a la 

redacción del folleto. (Conceptos) 

- Participación activa y responsable en el trabajo en equipo. (Actitudes) 

- Conciencia del valor geográfico, cultural, gastronómico de la ciudad estudiada. 

(Actitudes). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 

- Usar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, para 

interpretar, representar y comprender la realidad y para organizar y autorregular 

el pensamiento, las emociones y la conducta. 

- Buscar, recopilar y procesar información mediante la lectura y escritura. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Interactuar eficazmente con el espacio circundante y ser conscientes de la 

influencia de la presencia humana en el entorno. 

Competencia social y ciudadana 

- Comprender la realidad social en la que se vive. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Buscar, interpretar, seleccionar, organizar y contrastar la información procedente 

de diversos soportes y transmitirla oralmente o por escrito. Utilizar los recursos 

tecnológicos disponibles de forma habitual. 

Cultural y artística 

- Conocer las manifestaciones culturales y artísticas, valorar su diversidad y 

reconocer aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 

Autonomía e iniciativa personal 

- Imaginar, llevar a cabo y evaluar proyectos individuales y colectivos, planificando y 

organizando el tiempo. 

- Trabajar en equipo de forma cooperativa y flexible, teniendo en cuenta las ideas 

de los demás. 

COMPETENCIAS ESPEC ÍFICAS DEL ÁREA DE LENGUA 

Comunicación lingüística 

- Comprender textos de diversa tipología y componer textos ordenados, coherentes 

y cohesionados utilizando con precisión el vocabulario específico. 
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Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Ser conscientes de la influencia de la presencia humana en el entorno su 

asentamiento y actividad, y las modificaciones que introduce en el paisaje. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Buscar, interpretar, seleccionar y organizar información procedente de diversos 

soportes, utilizando el tratamiento digital de textos y la búsqueda en Internet. 

Autonomía e iniciativa personal 

- Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar 

como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

COMPETENCIAS TIC 

Fluidez tecnológica 

- Utilizar los servicios de Internet (buscadores web y otros) para buscar información. 

- Utilizar servicios de Internet y otras estrategias para seleccionar y analizar la 

información. 

- Realizar operaciones básicas de procesamiento de textos (copiado y pegado, 

formato, alineado, paginado, inserción de imágenes, cambio de tipografía y 

tamaño, archivo e impresión de documentos). 

- Realizar operaciones básicas con contenidos multimedia (copiado y pegado, 

formato, insertar una imagen, texto o video, bajar una imagen de un sitio web). 

Aprendizaje para toda la vida 

- Desempeñarse con responsabilidad en proyectos que utilicen recursos TIC para 

desarrollar el entendimiento cultural y la tolerancia. 

- Seleccionar y experimentar recursos TIC específicos para sus propios intereses. 

Ciudadanía digital 

- Conocer de forma general el alcance de compartir información en la web. 

- Valorar la propiedad intelectual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Objetivo 
 

- Producir un folleto con una clara intención de 
difusión turística de la ciudad, que contenga los 
elementos principales en una propuesta digital 
expresada en texto, gráficos e imágenes. 
 

Fondo - Recurrir a las fuentes de información digitales más 
adecuadas para responder al objetivo de la tarea. 
-Participar en la producción de un folleto turístico que 
contiene información relevante. 
-Reflejar de forma adecuada el propósito 
previamente definido. 
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Forma - Organizar la información en párrafos. 
- Emplear algunos procedimientos básicos de 
cohesión para enlazar las ideas y las partes del folleto. 
- Utilizar el léxico y registro adecuados a la situación 
comunicativa. 
- Combinar texto con fotografías y otros recursos 
gráficos. 
-Presentar el folleto de manera clara y ordenada. 
 

Proceso de trabajo -Participar activamente en la situación de aprendizaje. 
-Contribuir activamente aportando información 
relevante basada en una adecuada discriminación. 
-Cooperar en las actividades de producción y revisión 
del folleto. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1. Introducción: 

Análisis del folleto turístico y búsqueda de información. 

2. Desarrollo: 

Redacción de un folleto turístico de la ciudad. 

Producción de un folleto turístico digital. 

3. Cierre y evaluación: 

Puesta en común y exposición de los folletos. 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS: 

 

La mayoría del alumnado de los tres grupos se ha involucrado en la 

elaboración del folleto, tanto a nivel individual como grupal. Del total de sesenta y 

cuatro alumnos que conforman los tres grupos, cuarenta y tres alumnos han realizado 

la actividad de forma satisfactoria. 

De esos sesenta y cuatro alumnos, han participado en el encuentro de Petrer 

cinco alumnos, catorce en la salida a París y nueve participarán en el viaje a Londres 

programado para el próximo mes de septiembre. 

La valoración de la actividad ha sido positiva, ya que el resultado, los folletos 

presentados, ha sido muy satisfactorio y el resultado final ha dado como fruto folletos 

muy bien elaborados, tanto a nivel digital como realizados a mano. Si bien, son mucho 

mejores los elaborados con ordenador por la calidad de las imágenes y la selección de 

la información realizada por los alumnos. 
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