
GUÍA DE MAPEO PARA 
NIÑOS PEQUEÑOS

Los niños pensarán acerca de las distintas partes que componen su comunidad y categorizarán lo 
que ven en personas, animales o medio ambiente. 

1. Lluvia de 
ideas grupal

Entrega a los niños tres hojas de papel en blanco. Guíalos mientras 

discuten sobre su comunidad y ayúdalos a generar ideas a través de 

los siguientes pasos: 

Opcional: Libros infantiles que ilustren el concepto de comunidad. 

Pliego de papel kraft o cartulina. 

Lápices de colores, lápices de cera, stickers, etc. 

Cinta adhesiva o pegamento. 

Tijeras. 

1

I NST I TUTO JANE  GOODALL  CH I LE

MATERIALES

En la primera hoja de papel, pide 

a los niños que dibujen todos los 

lugares en su comunidad que 

sirvan a las personas. Categoricen 

y recorten cada dibujo.  

PERSONAS

PARA NIÑOS DE 4-6 AÑOS

ANIMALES

En la tercera hoja de papel, pide 

a los niños que dibujen todas las 

características medio ambientales 

en su comunidad. Categoricen y 

recorten cada dibujo. 

MEDIO AMBIENTE

¿Quién vive en nuestra comunidad? 

¿Qué hacen para divertirse? 

¿Adónde aprenden y/o trabajan? 

¿Dónde consiguen su comida? 

¿Adónde van si necesitan ayuda? 

¿Qué animales viven aquí?

¿Hay mascotas y/o animales 

silvestres en nuestra comunidad? 

¿De qué se alimentan?

¿Cómo se ve nuestra comunidad

¿Qué clases de plantas tenemos 

aquí?

¿De dónde obtiene agua nuestra 

comunidad?

¿Dónde jugamos cuando salimos? 

Dependiendo de la escala de su mapa, puede ser de ayuda decirles a los niños que nombren las cosas y 

lugares a los que pueden llegar caminando. 

En la segunda hoja de papel, 

pide a los niños que dibujen 

todos los animales presentes en 

su comunidad y los lugares al 

servicio de éstos. Categoricen y 

recorten cada dibujo. 



Ayuda a los niños a orientarse en el mapa, comenzando con su ubicación actual. Invítalos a usar sus 

dedos para simular que caminan hacia los diferentes lugares en su mapa. 

2. Construir 
el mapa

Dile a todos que cierren los ojos e imaginen cómo sería ser un ave 

sobrevolando su comunidad. En un pliego de papel kraft o cartulina, 

dibujen un mapa de su comunidad. A continuación, pide a los niños 

que en conjunto peguen todos los dibujos que recortaron en el paso 

interior en su mapa. 

A medida que el mapa va tomando forma, discute cómo el mapa se asemeja a un rompecabezas, y que cada 

dibujo es una pieza importante.  Preguntas guía: 

3. Escoger 
una campaña

Guía a los niños mientras reflexionan sobre su mapa comunitario. 

Comienza una lluvia de ideas sobre un área en su comunidad en la 

que los estudiantes sientan que pueden hacer una diferencia, para 

luego seleccionar una campaña Roots & Shoots. Preguntas guía: 
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¿Dónde vive cada animal en el mapa? ¿Dónde consiguen su alimento? ¿Dónde duermen? ¿Cada animal 

tiene todo lo que necesita en nuestra comunidad? 

¿De qué maneras las personas pueden ayudarse las unas a las otras en nuestra comunidad? 

¿Por qué creen que las plantas en nuestra comunidad son importantes? ¿Qué notas sobre ellas? 

¿Qué les gusta de nuestra comunidad?

¿Hay algo que cambiarían acerca de nuestra comunidad?

¿Hay personas, animales o lugares que necesiten nuestra ayuda en nuestra comunidad?

¿Qué podríamos hacer para ayudar a nuestra comunidad? 

OTRAS IDEAS

En vez de dibujar, los niños pueden recortar imágenes de revistas, periódicos, etc. para construir su mapa. 

Introduce legos u otros bloques de construcción para que los niños construyan un modelo de su comunidad 

y coloquen sus dibujos en las ubicaciones apropiadas. 

Descarga y lee la historia ilustrada “My Community and Me” (en inglés) que destaca todas las partes que 

componen una comunidad. Disponible aquí. 

http://www.rootsandshoots.org/mycommunityandme

