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Resumen del proyecto 

    

  El proyecto tiene como finalidad  la determinación de las especies 

vegetales ornamentales del casco urbano de Malpartida de Cáceres  

mediante  la adquisición de hábitos y técnicas de investigación de 

nuestros alumnos fomentando así su desarrollo emocional, personal y 

social.  

     Todo el trabajo desarrollado se recoge en la web del IESO “Los 

Barruecos” en un Callejero-Catálogo de las especies leñosas al que 

acompaña la información botánica de cada especie. 

     Este Callejero Verde no es un producto cerrado, ya que es revisable 

y ampliable en el tiempo y constituye el punto de partida como 

material de uso no sólo para nuestro trabajo docente en el IESO. Es 

claramente un material de apoyo para el conocimiento y puesta en 

valor de los recursos medioambientales de la localidad, pues en el 

desarrollo de este trabajo hemos detectado en las generaciones que 

habitan actualmente en Malpartida un desconocimiento de la riqueza 

vegetal del municipio.  Su fácil acceso, desde cualquier aparato y lugar 

con conexión a internet, lo convierten en un recurso muy útil para 

cualquier ciudadano interesado.  

 

Carácter innovador de 

la actividad 

   

  El carácter innovador de la actividad arranca desde la práctica 

docente, concebida y desarrollada a partir del aprendizaje y manejo 

de técnicas especiales como son el uso de  aparatos de localización 

espacial tipo GPS, herramientas informáticas por lo general poco 

utilizadas en el aprendizaje escolar (elaboración de base de datos, 

búsqueda bibliográfica en la red, programa de edición de imágenes, 



    

elaboración de página web) junto con el uso tradicional de claves 

dicotómicas de identificación de claves vegetales.  

     Asimismo es innovador trascender de las cuatro paredes del aula a 

sus calles  y a su barrio, desarrollando la conciencia de participación 

ciudadana. 

     De esta manera hemos realizado un trabajo para el desarrollo 

competencial de nuestro alumnado, utilizando diferentes  

metodologías y distintos escenarios de aprendizajes. 

 

 

PRODUCTO FINAL 

 

Descripción del 

producto 

      

     El producto final es un callejero de especies leñosas del municipio 

acompañado de información científica de cada especie. 

     Los distintos árboles del pueblo se pueden localizar en el plano del 

mismo vía google maps desde el ordenador, tablet o móvil, 

accediendo directamente a la imagen real y a su descripción botánica. 

Este callejero está publicado en la página web del IESO “Los 

Barruecos” : 

iesolosbarruecos.juntaextremadura.net 

     El contenido estará en permanente actualización dado que por 

cuestiones urbanísticas pueden producirse modificaciones o 

ampliaciones. 

 

Aplicación tecnológica 

     

     El material elaborado servirá de base para estudios y proyectos 

tanto municipales como escolares que fomenten la valoración del 

entorno natural. 

     Esta base de datos nos permitirá seguir la evolución de cada 

ejemplar catalogado. 

 

Ventajas que aportará a 

la sociedad 

      

     El municipio de Malpartida de Cáceres se caracteriza por el 

esfuerzo humano y económico que dedica a poner en valor su 

patrimonio medioambiental, social y cultural a través museos (Vostell,  



    

Narbón, Vias Pecuarias,..), Oficina de Turismo, Monumento Natural  

“Los Barruecos” así como actuaciones especiales anuales (Semana de 

la Cigüeña). Nuestro “Callejero Verde de Malpartida” ofrece un 

recurso turístico más que amplía la actual oferta del municipio. 

     Un mejor conocimiento del entorno vegetal contribuirá a su 

valorización y fomentará actitudes positivas, de respeto y cuidado por 

parte la población local de su medio. 

     El acceso desde internet a este documento permitirá al resto de los 

Centros Educativos la consulta de la información y futuras 

colaboraciones intercentros. 

 

Uso de las TICs 

      

     Para realizar el proyecto se ha realizado software de construcción 

de páginas web de Microsoft Expression, software de localización 

espacial GPS de Garmin, programa de edición de imágenes GIMP, 

procesador de texto  Libre Office Writer y PHP MYADMIN con uso de 

base de datos MISQL. 

 

Carácter innovador del 

producto 

     

      La presentación interactiva de este catálogo de especies vegetales  

y  su accesibilidad suponen un nuevo modo más práctico y atractivo 

de acercamiento al reino vegetal. 

 

Necesidades de cara al 

evento (dimensiones del 

producto, número de 

objetos a presentar, 

conectividad…) 

      

     Haremos una presentación power point del proceso de realización. 

     Accederemos al “Callejero Verde de Malpartida de Cáceres” a 

través de la web del instituto iesolosbarruecos.juntaextremadura. net 

mostrando su contenido y funcionamiento. 

     Para todo ello solo necesitaremos ordenador, cañón y acceso a 

internet.  

 

 


