
      

 

 

 

 

 

 

 

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Identificar los vecinos y conocer sus actividades 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción:::: La actividad centra la atención en conocer a los vecinos y las relaciones que mantienen con la 
comunidad.  

ProcesoProcesoProcesoProceso::::  1. Los niños retoman el mapa, señalan con quien limita el territorio e identifican: 

¿Quiénes son nuestros vecinos?,¿Quiénes son nuestros vecinos?,¿Quiénes son nuestros vecinos?,¿Quiénes son nuestros vecinos?,    ¿Dónde están?¿Dónde están?¿Dónde están?¿Dónde están?, , , , ¿Qué actividades realizan?¿Qué actividades realizan?¿Qué actividades realizan?¿Qué actividades realizan?    

¿Hay algunas diferenc¿Hay algunas diferenc¿Hay algunas diferenc¿Hay algunas diferencias entre ellos y nosotros? ¿En qué aspectos nos diferenciamos?ias entre ellos y nosotros? ¿En qué aspectos nos diferenciamos?ias entre ellos y nosotros? ¿En qué aspectos nos diferenciamos?ias entre ellos y nosotros? ¿En qué aspectos nos diferenciamos?    

¿Hay relaciones entre los vecinos y la comunidad? ¿Cómo son esas relaciones?¿Hay relaciones entre los vecinos y la comunidad? ¿Cómo son esas relaciones?¿Hay relaciones entre los vecinos y la comunidad? ¿Cómo son esas relaciones?¿Hay relaciones entre los vecinos y la comunidad? ¿Cómo son esas relaciones?    

Consultan a las familias a fin de completar la información respecto 
a los vecinos de la comunidad. 

2. Con esta información, se realiza un juego, utilizando mapa, 
sobre una mesa o en el suelo. 

Los niños, con la información obtenida, elaboran tarjetas o 
cartas. En cada una escriben un texto breve o dibujan alguna 
referencia explicativa sobre los vecinos (ej. Cortan árboles. 
Siembran. Hacen caminos. Dan empleo. Hacemos intercambios 
de:…. Nos compran artesanías. Comparten nuestras 
celebraciones. No se relacionan con nosotros. Ayudan a la 
comunidad en:…) 

Cómo jugar:Cómo jugar:Cómo jugar:Cómo jugar:    Una vez que las tarjetas con los textos o dibujos 
están listas, se mezclan y se colocan en una bolsa. Cada niño a 
su turno, saca una tarjeta, lee el texto o interpreta el dibujo. La 
coloca en el mapa, en el lugar que se encuentra el vecino que se 
relaciona con la tarjeta. Explica a sus compañeros el contenido. 

El resto de los compañeros puede opinar: por ejemplo sobre el 
lugar donde se ubicó al vecino en el mapa o sobre lo que se 
sabe del vecino, sobre las actividades que realiza. 

La actividad termina cuando todos los niños hayan explicado o 
interpretado al  menos una tarjeta. 
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Enlace con Otras ActividadesEnlace con Otras ActividadesEnlace con Otras ActividadesEnlace con Otras Actividades Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas:::: 
Esta actividad se relaciona con la Nº 5 
“Un tesoro para cuidar”. 


