
 

Nuestra propuesta consiste en la elaboración de un blog con la plataforma Blogger. 

El blog tendrá varias secciones a través de las cuales conoceremos aspectos de 

Santiago de Compostela, más allá de los que suelen aparecer en las guías turísticas 

convencionales.  

Para la realización de estas secciones del blog utilizaremos diferentes 

herramientas, aprovechándonos de las nuevas tecnologías: cámaras de fotos de los 

móviles, distintas aplicaciones móviles, Youtube, etc. 

Además promocionaremos el blog en redes sociales como Instagram o Facebook 

(creando un grupo de Facebook en el que la gente pueda interactuar y aportar 

conocimientos) así como imprimiendo pegatinas con un código QR asociado, que 

colocaremos en distintos puntos de la ciudad. 

¿Qué secciones tendrá el blog? 

Llevaremos a cabo distintas actividades para conocer y compartir curiosidades de 

nuestra ciudad: 

 

1. ¿Qué es para ti Compostela? 
 
Minientrevista a personas 

corrientes de la ciudad.  

Se trata de hacer una única 

pregunta a cualquier persona 

que viva en la ciudad, tiene que 

ser una persona que haya 

nacido en Santiago de 

Compostela o bien que lleve 

mucho tiempo viviendo o 

estudiando aquí. La pregunta 

será sencilla:  

¿Qué es lo que más te gusta de 

vivir en Santiago de 

Compostela? 

 

Acompañaremos la respuesta 

con una foto realizada con el 

móvil o con una cámara y el 

nombre y la edad de la persona 

entrevistada.  



 

2. Cómo hemos cambiado. 

Buscaremos fotos antiguas de Santiago de Compostela, bien en Internet o de 

nuestros álbumes familiares y sacaremos la misma foto pero actual, de 

modo que veremos el antes y el después de la ciudad, indicando siempre el 

lugar exacto en el que nos encontramos y una breve descripción de lo que 

ha cambiado.  

Estas fotos las subiremos a la cuenta de Instagram con el hashtag 
#otempopasa. Ejemplo: 

 

 

 
 
3. Testimonios 
 
Haremos pequeños vídeos (2-5 minutos) de nuestros abuelos /padres 

contando anécdotas o curiosidades relacionadas con la ciudad: de su colegio, 

cuando iban a la universidad, sus lugares favoritos… 

Estos vídeos los subiremos a Youtube o a Vimeo uno a uno y al final del 

proyecto haremos un minidocumental mezclando las fotos del anterior 

apartado (cómo hemos cambiado) y estos testimonios 

 

4. Pedras de Compostela 
 

Creación de un mapa en Google Maps en el que señalaremos el lugar exacto 

donde se pueden encontrar marcas en las piedras de algunos edificios de 

Santiago de Compostela.  

Sacaremos una foto a estas piedras y la subiremos indicando su posición y 

significado/historia.  



En la cuenta de Instagram subiremos estas fotos con el hashtag 

#pedrasdecompostela. 

 

 

5. Barrios de Compostela 

Es esta sección haremos un mapa ilustrado de cada uno de los barrios de 

Santiago (San Pedro, Castiñeiriño, Conxo…) señalando los 

monumentos/edificios/parques a destacar.  

Se puede acompañar el mapa con la minientrevista del apartado 1, pero en 

este caso de personas del barrio y hablando, no de Compostela, sino de su 

barrio. Ejemplo: 

 

 



6. Santiago Gastronómico 

Aprovechando la importancia de la gastronomía en nuestra ciudad, subiremos 

recetas tanto típicas de Santiago como de nuestras casas, explicando paso a paso 

cómo hacerlas. Se harán mediante fotografías del paso a paso o con un dibujo. 

Ejemplo: 

 

 

 

7. Street Art en Compostela 

Sacaremos fotos de intervenciones artísticas urbanas que encontramos en 

Santiago de Compostela: Grafitis, decoraciones urbanas, etc. Siempre indicando 

dónde lo podemos encontrar. Subiremos las fotos a Instagram con el hashtag 

#streetartSCQ. 



 

 

Tecnologías que utilizaremos: 

1. Cámaras fotográficas. 

2. Smartphones 

3. Instagram 

4. Facebook 

5. Blogger 

6. Escaner 

7. Google Maps. 

8. Youtube o Vimeo 

 

Promoción del blog 

Para dar a conocer el blog, además de usar las redes sociales como Instagram y 

Facebook, vamos a imprimir unas pegatinas en las que se podrá ver el código QR 

que al escanear nos llevará a la página. El código QR lo generaremos en 

http://www.codigos-qr.com/  

Las pegatinas las pegaremos en sitios estratégicos de la ciudad: bancos, farolas, 

bares, tiendas…intentando llegar al mayor número de personas. 



 


