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Viaje  a  Madrid  de  l@s  alumn@s  de
3º  y  4º  de  Diversificación

Empezaré diciendo que estoy convencida de que el  objetivo fundamental  de la 

educación  es  el  de  formar  PERSONAS.  Los  viajes  proporcionan  situaciones  de 

aprendizaje útiles para la vida cotidiana difícilmente vivibles en el aula.  Por ello, propongo 

la  realización  de  este  viaje,  para  propiciar  la  vivencia  de  dichas  experiencias  de 

aprendizaje. Además, no podemos olvidar que los chicos y chicas de diversificación son 

generalmente  alumnos  y  alumnas  que  van  a  acabar  aquí  su  etapa  escolar  y  que, 

algunos/as de ellos/as, han tenido una historia escolar adversa, de modo que no han 

vivido este tipo de experiencias e incluso algunos/as no las vivirán a no ser que la escuela 

se las propicie. Por ello, me parece oportuno plantear esta actividad extraescolar con la 

que pretendo conseguir los siguientes objetivos:

1. Vivir unas jornadas de convivencia en las que se pongan en práctica valores 

fundamentales como la libertad, la responsabilidad, la autonomía, etc.

2. Aprender contenidos básicos de la vida cotidiana que todos y todas necesitamos 

y que no siempre la escuela enseña.

3. Favorecer el desarrollo de la autonomía personal y afianzar la autoestima y la 

autoconfianza de estos chicos y chicas.

4. Formar futuros ciudadanos y ciudadanas capaces de desenvolverse con soltura 

en futuras situaciones de su vida cotidiana.

5. Promover la participación de los/as alumnos/as en la sociedad y en la cultura.

6. Propiciar desde la escuela situaciones de aprendizaje que potencien la igualdad 

de oportunidades.

7. Favorecer el desarrollo integral de la persona.

1



IES Fernando de Mena / Diversificación
   Profesora: Montse Díaz Pedroche

La fecha de realización del viaje se hizo coincidir con la fecha de realización del 

viaje fin de curso de 4º de E.S.O. por lo siguientes motivos:

1. Porque excepto una alumna de 4º de diversificación, ningún alumno o alumna de 

4º de E.S.O. iba a realizar  el  tradicional  viaje fin de curso de 4º de E.S.O.,  y, 

además, dicha alumna había manifestado que no iba a participar en la actividad 

extraescolar del viaje a Madrid. 

2. Porque así los chicos y chicas de 4º de diversificación no perderían clase ya que 

sus compañeros y compañeras estarían de viaje fin de curso. Esta recomendación 

fue  hecha  por  el  Jefe  del  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y 

Extraescolares, me pareció muy acertada y, por ello, la seguí.

3. Me gustaría recalcar que si hubiera habido un solo alumno o alumna que hubiera 

querido realizar ambas actividades, esta actividad se hubiera planteado para otras 

fechas. No se trata de un viaje alternativo, sino de una actividad planteada por mí 

como profesora desde mi materia (ámbito socio-lingüístico);  porque, a mi juicio, 

actividad favorece la consecución de los objetivos generales de la etapa, que son, 

en  último  término,  el  referente  último  del  proceso  de  E/A  (especialmente  para 

chic@s de diversificación).

El viaje tiene un coste total de 170 €, en dicho coste está incluido: el billete de ida y 

vuelta en el tren, el coste del hostal con el desayuno incluido, la entrada para realizar el 

Tour por el Bernabeu, la entrada al cine, la entrada al musical Hoy no me puedo levantar,  

la entrada al Planetario, la entrada al IMAX, las entradas al Congreso de los Diputados, al 

Museo del Prado y al Palacio Real que son gratuitas porque hemos concertado la visita 

como  grupo  escolar  con  la  antelación  requerida.  Además,  disponemos  de  un  fondo 

común de 339,2 € que utilizaremos para los gastos comunes de metro y autobuses que 

usemos en los desplazamientos por Madrid. Este fondo común procede de las ganancias 
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obtenidas por los alumnos y alumnas que finalmente no van a realizar el viaje. 

Es importante, reseñar que los chicos y chicas de diversificación, coordinados  y 

ayudados por mí misma, han realizado ventas de polvorones, rifas y bombones   para que   

ningún chico o chica se quedara sin ir  al  viaje por problemas económicos  .  Los   

beneficios  de  estas  ventas  les  han  permitido  a  much@s  realizar  el  viaje  de  forma 

totalmente gratuita, e incluso muchos chic@s han obtenido dinero de sobra que utilizarán 

para sufragar sus gastos en Madrid. 

Por lo que respecta al itinerario del viaje, se trata de un viaje de 5 días de 

duración en el que realizaremos las actividades que se especifican en la página siguiente:

 Lunes  1  de  mayo  : Salida  en  tren  a  las  8:15  de  la  mañana  desde  Socuéllamos. 

Llegaremos a Madrid y nos trasladaremos al hotel (en dicho traslado aprovecharemos 

para conocer el metro y aprender a utilizarlo). Una vez en el hotel, nos instalaremos y 

visitaremos  lo  más  característico  de  la  zona  centro  de  Madrid:  Puerta  del  Sol 

-deteniéndonos en el oso y el madroño y en el kilómetro cero-, Plaza Mayor y Calle 

Mayor. Por la tarde seguiremos paseando por Madrid visitando la Puerta de Alcalá, la 

Plaza de Cibeles, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana. Llegaremos andando 

hasta el  estadio Santiago Bernabeu y,  atendiendo a las peticiones de los chicos y 

chicas,  visitaremos  el  estadio  haciendo  un  tour  por  el  Bernabeu. La  vuelta  la 

haremos  por  algunas  de  las  calles  más  famosas  de  Madrid:  Goya,  Velázquez, 

Serrano...

 Martes 2 de mayo  : Por la mañana, visitaremos el aeropuerto y las dos estaciones 

de tren más importantes de Madrid (Atocha y Chamartín).  Allí  aprenderemos a 

tomar un tren o un avión, a localizar el tren o el avión en el que viene la persona a la 
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que algún día pudiéramos tener  que ir  a  recoger,  etc.  (Al  aeropuerto  y  a  las dos 

estaciones iremos en metro para afianzar nuestra autonomía en el desplazamiento por 

la ciudad). Por la tarde, pasearemos por el Madrid de los Austrias, tomaremos café 

en  alguno  de  los  cafés  en  los  que  mantuvieron  largas  tertulias  importantes 

intelectuales españoles e iremos al cine.

 Miércoles 3 de mayo  :  A las 10:00 horas visita al Congreso de los Diputados. Tras la 

visita al  Congreso nos desplazaremos andando hasta la  Ciudad Universitaria.  En 

nuestro camino hacia la Ciudad Universitaria, pasearemos por la Gran Vía, la Plaza 

de España, la calle Princesa,  etc. Una vez en la Ciudad Universitaria, visitaremos 

algunas  de  las  facultades  que  allí  se  encuentran,  como  la  de  Medicina,  la  de 

Periodismo, la de Derecho, la de Filosofía, etc., (hay que tener en cuenta que para 

muchos de estos alumnos y alumnas será la primera y quizá única vez que visitarán 

una  facultad  universitaria).  A  las  16:00  horas  visitaremos  el  Museo  del  Prado. 

Finalmente, esta tarde-noche, a las 20:30 horas disfrutaremos del musical HOY NO 

ME PUEDO LEVANTAR.

 Jueves 4 de mayo  : Por la mañana, de 11:45 a 13:45, visita al Planetario. Dicha visita 

constará de dos partes: 1ª parte: acceso a las Salas de exposiciones, visitando dos 

salas  en  las  que  veremos  dos  exposiciones:  PAISAJES  DE  MARTE y  DE  LA  

MANZANA A LOS AGUJEROS NEGROS; 2ª parte: acceso a la sala de proyección 

donde visionaremos la proyección ECLIPSES. Por la tarde, iremos al IMAX, donde a 

las  15:00  horas  veremos  el  documental  MISTERIOS  DE  EGIPTO en  formato 

OMNIMAX y a las 16:00 veremos el documental REGRESO A LA 3ª DIMENSIÓN  en 

formato IMAX3D.

 Viernes 5 de mayo  : A las 10:30 horas visita al Palacio Real. Después, visitaremos el 

Parque del Retiro y seguiremos conociendo Madrid paseando por lo que ha dado en 
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llamarse “el triángulo del Arte”, zona en la que se encuentran el Museo Reina Sofía, 

el Museo Tyssen, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, etc. Después de comer 

nos dirigiremos a la estación de Atocha para coger un tren a las 16:55 horas en el que 

llegaremos a Socuéllamos a las 18:49 horas.

Fdo.: Montse Díaz Pedroche 
Profesora del Ámbito Sociolingüístico 

del Programa de Diversificación Curricular 
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