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MI PUEBLO AL DETALLE

TIPO JUEGO DE PISTAS

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Equipos

12-17 años

Ilimitado

Exterior o interior

1 hora

MATERIALES

• Ficha Instrucciones del juego (Anexo 4A).
• Ficha Control de fotos (Anexo 4B).
• Plano delimitado de la zona de juego.
• Teléfonos Móviles con conexión de datos y cuenta de Instagram.
(igual número por equipo).

OBJETIVOS

• Conocer el entorno urbano de la población donde vivimos.
• Aprender a hacer un uso alternativo de las redes sociales.
• Potenciar habilidades de observación.

CONSIGNAS PREVIAS
Previamente, hace falta que cada
miembro de la dirección del juego
cree una cuenta de Instagram (o
cualquier otra red social o plataforma interactiva que se considere
idónea) para el juego (caso de previsión de muchos participantes, se
pueden crear varias cuentas y que
haya varias personas directoras de
la actividad). Por ejemplo, en el caso
de que haya 3 personas dirigiendo:
«Mi Pueblo Al Detalle 1» «Mi Pueblo Al
Detalle 2» «Mi Pueblo Al Detalle 3».

Ejemplo de plano con zona delimitada de juego en Cullera

Resulta indispensable delimitar la zona de juego (preferiblemente con un plano), fotografiar al menos 40 «detalles» dentro de la zona de juego y su solución (serán las mismas
en todas las cuentas de Instagram creadas).
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Hay que publicar las fotos «detalle» en la cuenta o cuentas de Instagram creadas asignándole a cada una un número.
Cabe señalar que debe buscarse un equilibrio entre la extensión del espacio por una parte
y la dificultad de las imágenes por otra, para conseguir que la duración de la actividad sea
la propuesta. Un terreno de juego excesivamente amplio va a provocar que al finalizar la
actividad, los distintos equipos hayan localizado pocas fotos, pero un espacio muy pequeño va a causar que se termine mucho antes de lo previsto creando quizá espacios de tiempo muertos en la programación general de actividades. Del mismo modo, se recomienda
seleccionar imágenes fáciles y algunas de mayor complejidad para que puedan estar las
personas participantes “a la caza” de lugares durante todo el tiempo previsto de juego.
También resulta necesario crear la Ficha de Control de fotos (Anexo 4B).

DESARROLLO
El juego consiste en buscar el lugar donde están las fotos «detalle» que la dirección de
juego ha publicado en la correspondiente cuenta de Instagram, fotografiarse en ellas de
forma que aparezcan al menos 3 personas del equipo, pero que no se vea en ninguna de
ellas el rostro de nadie.
Distribuir a las personas participantes en equipos denominándolos por números (Equipo 1,
Equipo 2... Equipo 33,...). Cada equipo tiene que contener el mismo número de teléfonos
móviles disponibles para el juego (con conexión de datos y cuenta de Instagram).
Cada participante con móvil, tiene que buscar en Instagram la cuenta creada por su director o directora del juego y agregarlo a sus amistades. En este punto, si hay más de una
directora o director de juego, se asignarán 4 equipos por miembro de dirección de juego
y se le indicará a cada equipo la cuenta que tiene que seguir, es decir, 4 equipos seguirán en «Mi Pueblo Al Detalle 1», otros 4 equipos seguirán en «Mi Pueblo Al Detalle 2» y así
sucesivamente. Importante asegurarse que siguen la cuenta que hemos indicado, puesto
que al distinguirlos solo con un número, no sería extraño que algún participante se pudiera
confundir.
Una vez realizada la foto, el equipo tiene que:
1. Publicarla en su cuenta de Instagram.
2. Etiquetar a la dirección (recordamos que su cuenta era «Mi Pueblo Al
Detalle 1» o «Mi Pueblo al Detalle 2» o…).
3. En la descripción de la foto que publican, escribir el número de
la misma. Es decir, si la dirección del juego había publicado
la foto del anterior ejemplo de las columnas como «20»,
en la foto publicada por el equipo tienen que hacer
constar que es la foto 20 en la descripción y
escribir también el nombre de su equipo.
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			Por ejemplo:

La dirección de juego, cuando vea que le han etiquetado en una foto, comprobará
que cumple los requisitos (aparecen al menos 3 miembros del grupo sin mostrar su
rostro, han indicado el número de su grupo y han escrito el número de la foto).
Si es correcta, le dará un «like» en la foto. Este «like» o «me gusta» le indicará al equipo que la foto es correcta y se le ha puntuado. Seguidamente, el director o directora irá la Ficha Control de fotos (Anexo 4B) y anotará la puntuación que le corresponde al equipo que ha publicado correctamente la foto siguiendo el siguiente criterio:
• 10 puntos al primer equipo que encuentre la fotografía.
• 5 puntos en el segundo equipo que encuentre la fotografía.
• 1 punto en el resto de equipos que encuentre la fotografía.
NOTA: si algún miembro del equipo no está publicando correctamente las fotografías, la dirección del juego tendría que enviarle un mensaje por el chat de Instagram
indicando lo que tiene que rectificar.
El juego quedará acabado cuando algún equipo se haya fotografiado en todas
las imágenes publicadas por la dirección del juego o pase 1 hora desde la señal de
inicio del juego. En cualquier caso, la dirección del juego tendría que publicar una
nueva imagen que indique que el juego ha acabado y que todos y todas tienen
que volver al lugar de inicio.
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OBSERVACIONES

En cada lugar donde ponga «Mi pueblo» hay que cambiar por el nombre
de nuestro pueblo.
La explicación de la actividad está basada en la APP Instagram por ser la
más difundida entre la población destinataria de esta actividad. No obstante, puede adaptarse a otras aplicaciones y/o redes sociales.

¿sabías qué?

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
tambien cuenta con cuenta de facebook y twitter.

#MiPuebloAlDetalle
#DerechoAConocerElEntorno
#ParticipoEnMiEntornoUrbano

enlaces de interés
Redes Sociales de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Gva Inclusio i Politiques Inclusives

@GVAinclusio
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