


“El mapa” ¿De qué se trata?
Una niña le muestra a su amiga imaginaria el camino de su casa al 
colegio, que descubrió a partir de sus recuerdos y sensibilidad.

¿Y por qué es tan importante
este tema?
Para trabajar las competencias en la primera infancia es bueno saber:

“(Las niñas y los niños) sintetizan el conocimiento previo y 
transforman la manera como se relacionan con su entorno, 
dando lugar a una nueva modalidad de competencia general 
que les permite ‘poder hacer’.
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Cultivar la autonomía, la confianza y la seguridad en la primera infancia es fundamental, para que 

desde muy temprana edad los niños puedan tener la capacidad de explorar y entender el mundo en 

el que viven. Que sean capaces de medir los peligros y con ello, desarrollar sus capacidades para 

descubrir el mundo que los rodea.

En la siguiente guía de uso pedagógico de “El Mapa”, se trabajará con tres ejes fundamentales: 

PLAN, ENTORNO, CURIOSIDAD. Así los niños podrán explorar el pensamiento espacial y de 



Planeación
Uno de los conceptos que los niños exploran desde muy pequeños, es la relación 
entre acción y resultado. Explorar la idea de que existen secuencias que permiten 
un resultado más complejo, invita a los niños a expandir su visión sobre cómo 
desarrollar un plan y definir un objetivo.

Entorno
Los niños y las niñas están ávidos de experiencias. Darles herramientas para que 
puedan conocer, usar y confiar en su entorno, ayuda a que su mente vea el afuera 
como una posibilidad de descubrir y no como un gran monstruo al que hay que 
tenerle miedo.

Curiosidad
Promover en los niños y las niñas el uso de herramientas para que puedan descubrir 
de una forma segura y con un riesgo controlado, hace que progresivamente se 
fortalezca su capacidad de observación del mundo que lo rodea.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Inicia la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o léeles el cuento.

Pregúntales ¿Cómo es la protagonista? ¿Quién está con ella? ¿Dónde están? ¿Por dónde van? ¿Hacia 

a dónde se dirigen? ¿Qué lugares visitan?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del universo del 

cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades que se desarrollarán en 

esta guía de uso pedagógico.

Haz que los niños dibujen su cara ayudados por la plantilla de la hoja de trabajo. Luego, pídeles que 

dibujen un recorrido como si un insecto caminara tocando sus ojos, su nariz y su boca. Después diles 

que repitan ese recorrido usando un dedo sobre su cara, esto reforzará su percepción espacial y la 

auto-percepción. 
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https://www.dropbox.com/s/xmzg01u1vrkkbh0/Hoja%20de%20trabajo%20el%20mapa1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/gdy6ll95ht1t5dh/Hoja%20de%20trabajo%20el%20mapa2.pdf?dl=1



Haz que los niños dibujen el espacio donde duermen. Tiene poca importancia que sea acertado o no. 

Diles que empiecen por la cama, luego la puerta, su mesita de noche, etc. Puedes ayudarlos 

preguntándoles dónde guardan su ropa o dónde ponen sus juguetes. También puedes preguntarles 

si alguien duerme con ellos, en dónde duerme. Además, puedes sugerirles que pinten espacios o 

cosas que están fuera de la alcoba. Hoja de trabajo.

Busca una hoja grande y haz un plano muy sencillo de la casa o del colegio. Si deciden pintar el plano 

del colegio, acompáñalos a recorrer los diferentes espacios para que este sea más real. Pueden llenar 

el plano con elementos que hay en la casa o en el colegio. También pueden pegar fotos, recortes u 

otros dibujos de personas, lugares o cosas.

https://www.dropbox.com/s/n657hu5rz5ou231/Hoja%20de%20trabajo%20el%20mapa3.pdf?dl=1





Las Artes para la Primera Infancia.pdf - 
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de 
bogotá

https://goo.gl/qFUxRF

La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI

https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas

https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia

https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación

https://goo.gl/AMx84p





2. Caminante, si hay camino



3. Mi espacio es así:




