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Didáctica del paisaje: 
el estudio interdisciplinar del entorno 
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(extracto por sesiones de trabajo) 
Figaredo, curso 2003-2004 

 
 El día de la peña: el día del entorno 

(pura cuestión didáctica) 
Y cada curso, un tema diferente 

Observación Cuestiones que te puedes plantear 
1. Identificación  ¿Cuál es el nombre de la peña? 

 ¿qué te parece que puede significar ese nombre? 

2. Localización  ¿dónde la sitúas ? ¿en qué conceyu, parroquia, valle, 
límites, al norte de..., al sur de...? 

3. Dimensiones y dis-
tancias 

 ¿cuánto tiene de altura? ¿cuánto tiene alrededor? 
 ¿cómo se llega hasta ella? ¿cuánto se tarda en subir? 

¿por dónde se ascciende más fácil? 

4. Sensaciones de la 
peña 

 ¿qué formas, colores, sonidos, ruidos, sabores, sensacio-
nes..., puede ofrecer la peña a lo largo de las distintas es-
taciones del año? 

5. Recursos de la peña  ¿cuántos pueblos se benefician de la peña? 
 ¿hubo extracción de piedra? ¿se siguen sacando produc-

tos? 
 ¿la usan personas de otros conceyos, turistas, montañe-

ros..? 

6. Informatización de 
datos 

 ¿es conocida la peña? ¿está descrita en libros, páginas 
web..? 
 ¿podrías hacer una ficha para una base de datos? 
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7. Transformación de la 
peña 

 ¿cómo estaba esa peña según los lugareños de alrededor 
unas décadas atrás? ¿se podría utilizar hoy mejor? 

8. La fauna de la peña  ¿qué tipo de ganados la frecuentan? 
 ¿tiene fauna salvaje, aves, insectos...? 

9. La flora de la peña  ¿qué tipo de plantas hay desde la falda a la cima? 
 ¿puedes establecer una progresión de abajo arriba por 

especies y por alturas? 
 ¿todas esas plantas a quíén sirvieron y sirven ahora más?

10. Ecología de la peña  ¿cómo se conserva el entorno de la peña? 
 ¿hay quemas frecuentes, furtivismo, cortes incontrolados 

de especies vegetales? 

11. Naturaleza de la roca  ¿qué tipo de roca tiene? ¿qué nombre dan los lugareños 
a la piedra?  

12. Explotación de la 
roca 

 ¿se aprovechaba esa piedra para usos especiales? 
 ¿se aprovecha por el año para el ganado? 

13. Rendimiento  ¿cuánto calculas que puede producir la peña al año entre 
todos sus productos? 

14. Estadísticas de datos 
y medidas 

 ¿podrías elaborar un cuadro conjunto con todos los datos 
de la peña? 

15. Discusión sobre la 
peña 

 ¿qué opinan los lugareños del valor de esa peña en el 
tiempo? 
 ¿qué opinas tú para su presente y su futuro? 

16. Creencias sobre la 
peña 

 ¿las peñas significaban algo para los antiguos? 
 ¿hay mitos, creencias, refranes... sobre esa peña? 

17. Leyendas  ¿tiene alguna leyenda especial? 

18. Deportes en la peña  ¿es frecuentada por turistas, montañeros? 
 ¿es zona de escalada? 

19. El márketin de la pe-
ña 

 ¿se podría poner la peña en internet, página web? 
 ¿se podría hacer un video de la peña? ¿fotos, digital...? 
 ¿se podría poner la peña en un folleto turístico del con-

ceyu, regional, peninsular, internacional...? 
 ¿se podría incluir como logotipo, anagrama..., en algún 

producto en venta del conceyu, casa comercial, símbolo 
local...? 

20. La peña en otras len-
guas 

 ¿álguien, alumno/a, profesor/a, podría traducir la peña a 
otras lenguas? inglés, francés, catalán, alemán... 
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21. El proyecto  ¿podrías presentar un trabajo completo sobre la peña? 
 ¿podrías incluir fotos, dibujos, ponerla en una p-web? 

Actividad: dudas, preguntas, matices a todo lo dicho... 
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