
EXPLORACIÓN 12: Los Mapas de Viajes

Instrucciones

Sentado/a en un círculo con sus estudiantes, describa un viaje que Ud. ha hecho en su 
vida para estimular  un recuerdo para sus alumnos. Puede ser un viaje reciente, uno de la 
historia de su familia, o hasta el viaje que se hace desde su casa hasta la escuela.

Escoja los momentos claves (los hitos).

Dé algunos ejemplos de cómo Ud. ilustraría este viaje.

Dele a cada estudiante una tira de lona o papel.

Dígales que empiecen su mapa del viaje con dibujos y texto sobre el lugar de donde vino 
su familia.

Luego pídales a los estudiantes que se representen a sí mismos y los eventos que 
ocurrieron en el viaje. Puede ser un viaje muy reciente, inclusive el viaje que hizo el 
estudiante para venir de su casa a la escuela.

Deben usar texto y dibujos.

Cuelgue los mapas de viajes en las paredes del aula. Dígales a los estudiantes que 
describan sus mapas a sus compañeros de clase. De esta presentación se puede hacer 
una grabación en video o audio.

Los estudiantes pueden plegar sus mapas en forma de acordeón y guardarlos en los diarios.
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Materiales

tiras de lona con yeso 6 “x 3’ de largo
 papel

lápices de colores
marcadores

pinturas de acuarela
recipientes para agua 

pinceles

“Me he sentido algo perdido 
recientemente, pero El Otro Lado 

me ha enseñado cómo expresar 
mis emociones y abrirme de rato 
en rato cuando necesito hacerlo.  

Les doy las gracias a todos de 
aquí.” 

      
Alejandro Soto

Participante en EOL

“El Otro Lado dio a mis 
estudiantes la oportunidad de ir 

más despacio para explorar los 
aspectos de sí mismos que en 

otras circunstancias quedan sin 
explorar.”

Paula Iveland, Maestra
Escuela Capshaw, Enseñanza Media
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Hablar y Escuchar—
Desde el Corazón

Hablar y escuchar son fundamentales 
a la experiencia de El Otro Lado. Sea 
al compartir sus poemas de “Yo soy 
de” con sus compañeros de clase, o 
al presentar sus mapas de viajes 
desde un plataforma delante del 
público por la tarde, los jóvenes en 
EOL están practicando continuamente 
las destrezas importantes de cómo 
expresarse y cómo escuchar.

En las listas de los criterios académicos, 
este intercambio orgánico se describe 
en términos más técnicos, como, 
por ejemplo, incluye componentes 
multimedia y representaciones gráficas en 
las presentaciones y adapta su forma de 
hablar para una variedad de contextos y 

tareas.


