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FICHA DIDÁCTICA: RUTAS TURÍSTICAS
Vamos a diseñar una ruta turística temática de nuestro país o región.

NIVEL
Mínimo para realizar la tarea: A2/B1

OBJETIVOS

ORIENTADO A LA ACCIÓN
Diseñar y publicar una ruta turística
temática.

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS
Definir y describir una ruta específica,
argumentar.

(INTER) CULTURALES
Determinar los lugares de interés más
sobresalientes de su región o país.

GRAMATICALES
Frases y preposiciones de lugar,
ubicaciones, verbos “ser”, “estar”, “hay”,
“tener”, etc.

LÉXICOS
Monumentos, naturaleza,
establecimientos e infraestructura.

METODOLÓGICOS

Buscar información, organizar una ruta,
trabajar con un documento compartido,
(p.ej. en google docs), publicar en
Internet.

SABER SER
Cooperar en la elaboración de un
documento compartido.

HABILIDADES
Activar los conocimientos turísticos,
geográficos e históricos de una región o
país.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS:
Interacción oral, producción escrita

MATERIALES:

Ordenadores con Internet.
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ACTIVIDADES EN CLASE

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA
Preguntas: ¿Quién conoce una ruta turística temática? ¿Quién ha hecho una?

El/a profesor/a puede mostrar fotos o materiales publicitarios como modelo o estímulo.

ACTIVIDAD 1
En grupos, los estudiantes sopesan posibles rutas temáticas sobre su región o país (ruta del
vino, ruta de especialidades culinarias, la ruta de “Sound of Music”, la ruta de Sissi, etc.)

ACTIVIDAD 2
Después de la puesta en común los estudiantes eligen una ruta a diseñar en conjunto.

ACTIVIDAD 3
Cada grupo elige una región o lugar que se adapte a la ruta temática escogida y se encarga
de elaborar un texto que describa una visita turística. Dicho texto debe incluir detalles sobre
los aspectos siguientes:

- ¿Qué ver/visitar?
- ¿Dónde comer?
- ¿Dónde alojarse?
- ¿Qué comprar de recuerdo?
- ¿Qué no perderse?

Si se considera útil, presentar estructuras del tipo: para disfrutar…tienes/hay que..., es
necesario…, no dejes de…, no te pierdas…

ACTIVIDAD 4

Los grupos presentan su visita al resto de la clase.

ACTIVIDAD 5

Los estudiantes escriben los lugares elegidos en la pizarra y organizan el itinerario (con
ayuda de un mapa de ser necesario).

ACTIVIDAD 6

Una vez organizada la ruta, los estudiantes copian y pegan su visita en un documento
común (por ejemplo, en google docs: ver http://es.wikihow.com/trabajar-con-google-docs).
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Los estudiantes comentan la relevancia de la información recogida, la secuencia de la ruta
(argumentando según el nivel lingüístico) y verifican la veracidad del contenido y la
corrección lingüística.

ACTIVIDAD 7
En cuanto la ruta esté determinada, la publicarán en el blog “La vuelta al mundo”:
www.babel-web.eu. Los textos podrán ser acompañados de fotos personales.

VARIANTE
A partir de la actividad 3 usar google docs para crear un documento de base por grupo que
después será usado por todos en la actividad 6.
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