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TALLER # 9 
MAPA VIAJERO 

 
ACTIVIDAD 1 

La mayoría de las personas en el mundo desean siempre conocer otras culturas, expandir 
su conocimiento a otras fronteras, identificar nuevos lugares, descansar y gozar de unos 
días aislados de la rutina o los afanes permanentes del día a día; es por ello que, en la 
actualidad, viajar se ha estado convirtiendo en una opción importante para los seres 
humanos. A continuación, crearemos un mapa de sueño viajero, para el cual necesitarás 
los siguientes materiales y seguir las siguientes instrucciones. (Trabájalo en familia, serán 
los sueños viajeros de todos). 

. Medio pliego de cartulina, de cartón paja o puedes también pegar 4 hojas de block 

. lápiz 

. colores 

. cinta, colbón o silicona 
 
En el medio pliego de cartulina, ubicada de forma horizontal, dibujaremos el croquis del 
globo terráqueo, con la respectiva división de los continentes. Mientras vamos creando el 
mapa, pensaremos en los lugares que desearíamos conocer, qué hemos escuchado de 
ellos y por qué es un deseo ir allí. 

 

En hojas de block, dibuja varias banderas pequeñas (de acuerdo a la cantidad de países 
a los que tú y los integrantes de tu familia quisieran ir); coloréalas y pégalas en el mapa 
según la cantidad de integrantes de tu familia.  

Cada integrante cogerá la cantidad de banderas que necesite y las pegará con cinta o con 
silicona en el país que desee conocer, al lado del lugar donde ubica cada uno las 
banderas se deben escribir que ha escuchado de él y por qué le genera tanto interés, por 
esto es importante que el dibujo se haga en una hoja de formato grande.  
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ACTIVIDAD 2 

Realiza en una hoja de block el siguiente crucigrama geográfico, complétalo y adjúntalo al  
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