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Chile Papelen

Dibuja, recorta, colorea y disfruta con las maquetas de 
papel de nuestros Monumentos Nacionales de Chile.

 

Chile posee más de 27.500 Monumentos Nacionales y con 
esta actividad las niñas y niños podrán conocer 40 de ellos, 
en sus categorías de Monumentos Históricos, Zonas Típicas,  
Monumentos Públicos, arqueológicos y Santuarios de la 
Naturaleza que están en el país.



Aprendizajes esperados de la actividad:
1) Conocer los Monumentos Nacionales, su importancia y los emplazamientos de estos en 
todas las regiones de Chile. 

2)  Reconocer en sus propias ciudades los monumentos que ellos construyan en papel.

3)  Las manualidades les ayudan a desarrollar la paciencia, la destreza y la movilidad de sus 
manos como también la seguridad de las niñas y los niños. Crean, transforman, convierten los 
materiales en obras de arte.

4) Potenciar su iniciativa, imaginación, entusiasmo y dotes artísticas, pueden crear historia 
con el Monumento en papel.

5) Atesorar una obra de arte hecha por ellos para que se transformen en una guardiana o 
guardián de ese monumento.

La creatividad infantil es espontánea, sin normas ni prejuicios.  Esto es lo más importante y no 
el resultado final. Por ello, la reacción de los mayores ante su esfuerzo tiene que ser siempre 
positiva, sin comentarios críticos ni destructivos, y menos aun comparando sus trabajos con 
los de otras niñas y niños.
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Todas las categorías de monumentos Actividad Familiar Tiempo 3 horas

Construir los Monumentos sobre un mapa del país. 

Objetivos

- Mapa de Chile (12 metros de largo por 4 metros de ancho)

- Maquetas de monumentos 

– Amplificación básica 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Lápices para colorear (Cera, plumones u otros)

Materiales
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- Selecciona y capacita a voluntarios (auto gestionado)  por Zona Norte, Centro y Sur, 
   que enseñen los valores y atributos de cada Monumento Nacional a los niños y niñas.
- Reúne todos los materiales y organiza el espacio seleccionado para trabajar. 
- Considera un espacio amplio donde las niñas y niños puedan trabajar de 
   forma cómoda (patio, suelo, etc.)
-No olvides que al terminar la actividad es importante ordenar y limpiar. 
-Recuerda registrar el proceso.

- Las maquetas se pueden descargar de: 
  http://www.monumentos.cl/publicaciones/articulos/monumenteando

- Cada maqueta tiene un nivel de dificultad ( fácil, medio, difícil).

- El mapa puede ser fabricado previamente o en conjunto con los participantes en 
  papel, tiza, plumavit u otros.

Antes de la actividad
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Introducción de la actividad
Introduce el tema de los monumentos generando una conversación con ejemplos de la 
misma ciudad o pueblo donde habitan. Por ejemplo,     Conocen el Monumento Histórico que 
se encuentra en...?      Saben que es un Monumento Nacional?     Sabes que los monumentos 
son parte de nuestro patrimonio cultural?

Divide a los participantes en grupos de 4 a 5 niñas y niños y un adulto que guíe y ayude en 
la actividad. Entrégale a cada niña/o una maqueta para construir. Recuerda que cada 
maqueta tiene su nivel.

Desarrollo de la actividad
Explícales a las niñas y niños sobre la maqueta que seleccionaron. Que pinten su 
monumento, luego pueden recortar y pegar. 

Conclusión de la actividad 
Invita a cada niño, niña y/o grupo a que muestre sus maquetas.  Ayúdalos a ubicarlos en el 
mapa de Chile.
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