
SAFARI FOTOGRÁFICO POR EL POLÍGONO SAN PABLO

Este es el segundo de los breves ejercicios que os proponemos. Y consiste en lo siguiente.
El ejercicio consta de cuatro partes: 

1. Localizar en el barrio una serie de fotos recibidas (conocimiento),
2. Hallar y descubrir una serie lugares y sensaciones (comprensión), que nos servirán para imbuirnos dentro 

de la vida-barrio;
3. Este conocimiento y comprensión podremos aplicarlos a la realización de una imagen total, mapa o 

cartografía que reuna nuestra experiencia de ese paseo (aplicación).
4. Contar en clase brevemente el propio Polígono San Pablo (transmisión).

Para ello entregaremos a cada alumno una serie de fotos y un par de tareas a realizar en el barrio.
El paseo se puede hacer solo o acompañado.

1ª PARTE
Conocimiento: Tendremos que localizar las fotos recibidas en el barrio.

2ª PARTE
Comprensión: 

• Cada uno de nosotros tendrá que localizar uno de los siguientes equipamientos o locales comerciales 
(debemos localizar el equipamiento o local numerado con el número de la carpeta de fotografías):

1. guarderías
2. farmacias
3. fruterías
4. peluquerías
5. pescaderías
6. iglesias o parroquias
7. asociaciones de vecinos
8. parques de juego infantil
9. talleres mecánicos
10. zonas deportivas
11. mercerías
12. freidurías-churrerías
13. gasolineras

deberemos localizar al menos dos unidades, fotografiarlas y situarlas en la cartografía.

• Fotografiar a alguien de/en el barrio. Saber de él/ella. Escribirlo.

• Fotografiar algo que se repita en dos puntos diferentes del barrio.

• Registrar algún olor en el barrio y localizarlo en la cartografía.

• Registrar algún sonido en el barrio y localizarlo en la cartografía.

• Buscar/pensar imágenes en otro punto de la ciudad o de cualquier otra ciudad que sean similares o 
podamos asociar al barrio y fotografiar la escena en el Polígono y aportar la imagen del otro punto. 

• Tomarse una consumición (o permanecer sin consumir) en uno de los bares del barrio y escribir la 
experiencia.

3ª PARTE
Aplicación: Con toda esta información recopilada hacer una cartografía del barrio y mostrar cada uno su propio 
Polígono San Pablo.

4ª PARTE
Transmisión: Cada uno de nosotros expondrá brevemente en clase su propio Polígono San Pablo apoyandose en 
la cartografía anterior.


