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MURALES URBANOS 
 

Imaginad que trabajáis en una agencia de viajes. Vuestro jefe ha decidido decorar las 

instalaciones de la agencia con unos murales de los principales destinos urbanos que 

ofrece la agencia, y os ha encargado que los elaboréis. Las ciudades elegidas son las 

siguientes:  

–En Europa: MADRID, BARCELONA, VENECIA, ROMA, LISBOA, ÁMSTERDAM, ATENAS, 

PARÍS, LONDRES, BERLÍN, VIENA, MOSCÚ, SAN PETERSBURGO. 

–En América: BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, LIMA, QUITO, MÉXICO DF, LA 

HABANA, NUEVA YORK, LOS ÁNGELES, CHICAGO.  

–En Asia: ESTAMBUL, TEHERÁN, HONG-KONG, DELHI, CALCUTA, PEKÍN, SHANGHÁI, 

TOKIO. 

–En África: TÁNGER, FEZ, MARRAKECH, EL CAIRO, NAIROBI, JOHANNESBURGO. 

–En Oceanía: SÍDNEY.  

 

INSTRUCCIONES 

1. Elegid, por parejas, tres de las ciudades de la lista: las que más os llamen la atención 

o más ganas tengáis de visitar.  

2. El profesor os adjudicará una de esas ciudades y tendréis que elaborar dos murales 

sobre ella, de acuerdo con las siguientes pautas:  

–Los dos murales tendrán formato de media cartulina grande cortada a lo largo, del 

color que deseéis, y las informaciones se organizarán verticalmente. Procurad ser 

originales: no olvidéis que vuestro trabajo tiene que llamar la atención de los clientes 

de la agencia y convencerlos para que contraten un viaje.    

–El primer mural (imprescindible para aprobar) contará con los siguientes elementos:  

 Título: nombre de la ciudad, diseñado con una tipografía atractiva y situado en 

la parte superior de la cartulina. 

 Nombre y apellidos de los autores, curso y fecha (en cuerpo pequeño y en la 

parte inferior del mural).  

 Mapamundi con la localización de la ciudad (no grande, se puede calcar o 

imprimir y pegar). 

 Plano de la ciudad (no grande, se puede calcar o imprimir y pegar). 

 Tabla con datos básicos: bandera y escudo, país al que pertenece, coordenadas 

geográficas, altitud, superficie, población (total y densidad), gentilicio. 

 Fotografías (ojo con el tamaño: no deben ser muy grandes y tienen que ir 

acompañadas de un pie de ilustración). 
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–El segundo mural (en la otra media cartulina y repitiendo el título con el nombre de 

la ciudad), incluirá tres recuadros, redactados a mano o con ordenador y 

convenientemente ilustrados, con información complementaria sobre:  

 HISTORIA: ¿cuándo y quiénes fundaron la ciudad?, ¿cuáles son las principales 

etapas en su desarrollo?  

 ECONOMÍA: ¿cuáles son las principales actividades económicas que se realizan 

en la ciudad? 

 LUGARES DE INTERÉS: ¿cuáles son los principales monumentos, museos, 

instalaciones deportivas y atracciones turísticas de la ciudad?  

3. Como fuente de información fundamental, se recomienda recurrir a la entrada 

correspondiente a cada ciudad en Wikipedia, aunque también podéis buscar información 

e imágenes en otros lugares (otras direcciones de Internet, enciclopedias, etc.).  

4. Los murales se recogerán el último día dedicado a la unidad de Las ciudades y se 

expondrán durante una semana en las paredes del Instituto. Vosotros mismos tendréis 

que votar cuáles son los tres mejores murales de la clase (no se podrá votar al propio 

mural), y sus autores de los murales ganadores formarán junto con el profesor un equipo 

de evaluación que se encargará de poner las notas a todos, de 0 a 10. En la valoración de 

los murales se tendrá en cuenta:   

a) La calidad de la información ofrecida.  

b) La calidad de las ilustraciones.  

c) La redacción, ortografía y caligrafía.  

d) El diseño (atractivo, claridad, orden y limpieza).  

 


