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¡Somos el equipo del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(CEDEUS)! En octubre del 2019, cuando ibas en quinto básico, 
hicimos unos talleres en tu colegio, para conocer las cosas que 
te gustaban de tu barrio y hablar sobre los derechos de las 
niñas y niños ¿Te acuerdas de nosotros?

Hoy quisimos enviarte este cuadernillo en agradecimiento por 
tu participación. Aquí encontrarás distintas actividades para 
hacer en casa junto a tu familia, además de un dibujo en la 
página central, que refleja tus ideas y las de tus compañeros
 y compañeras sobre cómo desearían mejorar su barrio.

Además del cuadernillo, te enviamos un conjunto de materiales 
para que puedas hacer las actividades, y un diploma para 
que recuerdes siempre la importancia de participar y decir
tu opinión.

¡Hola!
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Quien soy

Cuando sea grande quiero ser:

Mi nombre es:

Mis cosas favoritas:

Color:

Animal:

Comida:

Libro:

Canción:

Película:

Programa de TV:

Juego o juguete:

CALZO

TENGO

años

MIDO

3

cm

Mi mejor amigo/a es:



Autoretrato

Con plasticina, papel lustre y/o lápices 
rellena la figura para que se parezca a ti.
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Mi casa

Pinta esta casa para 
que se parezca a la tuya.
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Mi pieza

Dibuja aquí tu pieza. Puedes incluir tus juguetes, 
fotos, cuadros, cama... ¡lo que quieras!
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Escribe alguna leyenda 
o historia sobre tu barrio.
Puedes escribir también sobre 
cómo ha cambiado durante
la pandemia y relatarlo a 
través de dibujos.

Recuerda: dibujar y escribir es una de las mejores
formas para expresar lo que piensas.

Mi barrio
en palabras



Lugares de mi barrio
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Respuestas 1. Gimnasio 2.Feria 3.Sede 4.Almacén 5.Consultorio 6.Plaza 7.Colegio 8.Parque 9.Jardín 10.Cancha 11.Casa
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 Vertical

En este lugar puedo 
hacer deporte.
Donde se puede patinar 
y andar en skate.
Donde juego con mis 
amigos y amigas.
Donde estoy con mi 
familia, hago tareas
y descanso. 

Ahí puedo comprar frutas y verduras frescas.
Está cerca de mi casa y venden cosas de comer.
Donde voy cuando estoy enfermo/a.
Donde voy a estudiar y aprender.
Donde puedo jugar, correr y hay árboles muy grandes.
Ahí van a aprender las niñas y niños pequeñas/os
Donde voy a jugar fútbol y se juegan partidos.
Donde se reúnen los vecinos y vecinas.
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¡Encuentra los elementos de tu plaza ideal!

ARBUSTO - BANCA - BASURERO - FAROL - FUENTE DE AGUA 

PASTO - PUNTO LIMPIO - SENDERO - ARENERO - BARRA - COLUMPIO 

FLORES - JUGO - MODULAR - PILETA - RESBALíN - ÁRBOL

Tu plaza ideal
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¿Qué actividades te gustaría hacer y con quién te gustaría compartir en estos lugares?
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Soy Periodista
Entrevista a algún/a integrante de tu familia 

sobre tu barrio y la cuarentena.

¿Cómo ha cambiado tu 
barrio con la pandemia?

¿Hace cuánto
vives en este barrio?

¿Cuál es tu lugar 
favorito del barrio?

Para finalizar, nombra los 3 mejores momentos de esta experiencia:

Cuando termine la pandemia ¿qué lugares
te gustaría visitar?

1.

2.

3.

Nombre del entrevistado/a:
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¿Qué actividades realizas en tu casa?

¿Cuál es tu momento favorito del día?

Fecha de la entrevista:



Utilizando la caja de cartón en la que te enviamos 
los materiales, te invitamos a a construir ¡tu barrio ideal!

Reutiliza 
(lo que encuentres en casa)

Puedes utilizar cajitas de remedios, tubos 
de papel higiénico, tapitas de bebida y 
palitos de helado para crear árboles, 
juegos, bancas, casas y edificios.

Usa tu imaginación 
(con los materiales enviados)

Puedes utilizar pasta para modelar, crear 
contenedores de basura y luego pintarlos 
con témpera. El papel lustre te sirve para 
hacer las copas de los árboles, el pasto, 
una cacha de fútbol o lo que se te ocurra.

Mi Barrio ideal
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¿Sabías que pintar mandalas ayuda a expresar nuestras emociones 
a través de los colores? ¡Te invitamos a expresarte con ellos!

Mandalas
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¡Utiliza esta página para 
dibujar lo que se te ocurra!

Dibujo Libre
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Dibujo Libre
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Dibujo Libre





www.cedeus.cl @cedeuschile CedeusChile Cedeus

Encuéntranos en:


