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 NOS VAMOS DE VIAJE POR EL MUNDO 

Ahora que nos toca estar confinados por el CORONAVIRUS, debemos diseñar 

actividades escolares que les permitan a los niños tener experiencias de 

aprendizaje significativo.  Es por ello, que he pensado en una experiencia de 

aprendizaje denominada “Nos vamos de viaje por el mundo”, con este 

trabajo se pretende integrar el desarrollo de competencias generales en cada 

una de las áreas, por ello cada semana visitaremos una país salir de casa 

aprenderemos de su cultura, comida, bailes, juegos, religión.  Quiero que esta 

experiencia de aprendizaje sea INOLVIDABLE y lo lograremos. 

¿Que necesitamos para este viaje? 

1.  Un pasaporte 

Un pasaporte es un documento con el cual todos los ciudadanos 

pueden salir de un país y entrar a otro.  

2. Una tarjeta de crédito 

Es un documento de material plástico que nos entrega un banco y que 

representa una cantidad de dinero.  Con esa tarjeta podemos hacer 

los pagos en los diferentes lugares que visitemos para no utilizar 

efectivo. 
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3. Una bitácora:  

 

Una bitácora es un cuaderno que utilizaban los marinos para registrar 

todo lo que ocurría durante el viaje.  Nosotros los utilizaremos para 

registrar las experiencias de aprendizaje en cada uno de los países que 

visitaremos. 

¿Cómo vamos a realizar este viaje? 

1.  Cada semana visitaremos un país en el siguiente orden 

 

Fecha País que visitaremos 

De mayo 25 al 29 Estados Unidos (Continente Americano) 

De junio 1 al 5 China (Continente Asiático) 

De junio 8 al 12 Italia (Continente Europeo) 

De junio 15 al 19 Tanzania (Continente Africano) 

De junio 22 al 26 Australia (Continente de Oceanía) 

De junio 29 al 3 de Julio Elaboración del producto final del 

proyecto, para ello deben :  

 Hacer el presupuesto final de todo 

el viaje 

 Elegir el país que más te gusto de 

todo el recorrido. 

 Elaborar con material reciclable el 

atuendo o traje alusivo a ese país. 

 Preparar una pequeña coreografía 

musical del ritmo de ese país. 

 Aprenderse de memoria tres 

palabras en el idioma de ese país. 

 Hacer en una hoja de bloc un 

collage de ese país. 

 En familia preparar una de las 

comidas representativas del país. 



Opciones de comidas 

 Estados Unidos : Perro caliente 

 Italia : pasta o pizza 

 Australia : pescado con papitas o 

salchicha hojaldrada 

 África : Kachumbari (Ensalada de 

vegetales) 

 China: arroz con huevo (Chino). Si 

eliges este país te invito a utilizar 

los palillos para comer 

Nota: enviar estas evidencias a través de 

videos. 

 

2. En cada uno de los países vamos a investigar los siguiente 

 

Día  Actividad 

Lunes  Hacer el presupuesto del viaje 

 Consultar la historia del país, su bandera, religión, 
moneda, valores éticos e idioma. 

 Hacer el registro en la bitácora del viaje 
Martes  Consultar fiestas, tradiciones, música y comida típica  

 Hacer el registro en la bitácora del viaje 

Miércoles  Consultar lugares importantes, personas famosas y tres 
palabras en el idioma del país 

 Hacer el registro en la bitácora del viaje 

Jueves  Consultar la fauna y la flora del país 

 Hacer el registro en la bitácora del viaje 

Viernes  Registrar la información del viaje en el pasaporte 

 Bailar una canción del país 

 Realizar un corto video sobre lo que aprendiste  

 

3. Diariamente hacer registro en la bitácora.  Una vez los niños escriban 

en la bitácora deben leer lo escrito.  Esto con el fin de favorecer 

procesos de fluidez y comprensión de lectura. 

4. Todos los viernes enviar las siguientes evidencias: fotos de la bitácora, 

fotos del pasaporte y un corto video sobre lo que más te gustó del país. 



5. Para explorar cada uno de los países te recomiendo buscar la 

información en YouTube.  Con ayuda de tu familia selecciona los videos 

que sean de más fácil comprensión para ti.  Te recomiendo también 

utilizar la herramienta de Google Earth o Google Maps. En caso de que 

no tengas internet puedes ayudarte con amigos y familiares para 

indagar sobre cada uno de los aspectos de cada país. 

 

Para tener en cuenta: 

 Los niños son los que hacen los diferentes registros.  La familia por 

ningún motivo les debe escribir. 

 Tener en cuenta la adecuada utilización de mayúsculas, la correcta 

separación de palabras y la buena ortografía. 

 Indicarles a los niños que cuando tengan duda ortográfica deben 

preguntar.   

 Buscar en el diccionario las palabras desconocidas para ir ampliando el 

vocabulario de los niños. 

 Todos los lunes se tendrá encuentro sincrónico con la docente a través 

de Zoom para dar las indicaciones del trabajo de cada semana y para 

propiciar un espacio de encuentro entre los niños. 

 Todos los días la profesora atenderá en horas de la mañana las 

preguntas o dudas acerca del proceso. 

 Durante la semana la profesora estará revisando las diferentes 

entregas de evidencias. 

 El día viernes deben estar enviando evidencias del viaje de cada 

semana. 

 

 

 

 


