Grab ‘n Go
Map Making!
Close your eyes. Imagine yourself as a bird way up in the sky. Now, look down. Do you see how
the trees and buildings look so small? That’s the perspective we use when we create maps.
Let’s become cartographers (mapmakers) and explore mapping our world!
Start with a room in your home. Use simple shapes to draw and label objects such as furniture
or plants. Then try drawing a map of your whole home, your hamster’s cage, or somewhere
imaginary!
Include a map key with geographic symbols, like
(railroad) or
talk about how a symbol represents something in the real world.

(mountains) and

Supplies




paper
colored pencils/crayons/colored paper in various shapes,
pencil or pen

Learning Focus
When children learn about geography and mapping, they are learning about their physical
world and their place within it.

Scale it up




This is a great time to talk about the concept of direction. Since the Earth has a magnetic
North Pole, we can use a compass (there’s an app for that!) to help us find North, South, East,
and West.
Why it is so hard to make a flat map from a spherical object? Take a piece of paper and try to
wrap it around a ball. This is why the size of landforms on world maps are often incredibly
distorted.

Break it down
Create a super basic map of a room in your home and hide something. Use spatial language
to give clues, like “It’s under a pillow” or “It’s inside a book,” while pointing to the map. This
fun game helps children begin to orient themselves within a space and develop a plan of action for discovery.

Mix it up
Reading – Make a story map! Read a story together and then create a map with cut-out characters to
retell the story.
Writing – When making your map, use shapes and add labels. If your child isn’t writing yet, let them
watch you write down what they say as they point out pieces of their map.
Math – We use math skills, like scale and measurement when we create or interpret any map. Use a
ruler to practice drawing straight lines and measuring distances between objects.
Social Studies – Maps help us understand where we are. Talk about your home address, neighborhood, city, state, country, continent, and planet!
Science – Look at a world map together and talk about where certain animals live and why.

Brain Builder Tip
Praise is an important element to building your child’s confidence and resiliency. Try focusing on effort
-based praise: “Wow, you worked really hard on coloring in that picture!” When we focus on naming
specific things we liked about a child’s hard work, instead of, “You’re good at art,” we help them understand that progress and effort are something they can control and improve upon. This is especially
helpful when a child is struggling.

Grab ‘n Go
¡Trazando Mapas!
Cierra tus ojos. Imagínate a ti mismo como un pájaro en el cielo. Ahora, mira hacia
abajo. ¿Ves cómo los árboles y los edificios se ven tan pequeños? Esa es la perspectiva que
usamos cuando creamos mapas. ¡Convertirnos en cartógrafos y exploremos el mapeo de
nuestro mundo!
Empieza con una habitación de tu casa. Utilice formas sencillas para dibujar y marcar objetos
como muebles o plantas. ¡Entonces trata de dibujar un mapa de toda tu casa, la jaula de tu
hámster, o de algún lugar imaginario!
Incluya una leyenda con símbolos geográficos, como
(ferrocarril) o
describe cómo un símbolo representa algo en el mundo real.

(montañas) y

Materiales




papel
ápices de colores o crayones, papel de color en varias formas
lápiz o pluma.

Enfoque educativo
Cuando los niños aprenden de geografía y mapeo, están aprendiendo sobre su mundo físico y
su lugar dentro de él.

Amplialo




Este es una gran oportunidad para hablar sobre el concepto de dirección. Dado que la Tierra tiene un Polo Norte magnético, podemos usar un compás (¡hay una aplicación para
eso!) para ayudarnos a encontrar El Norte, Sur, Este y Oeste.
¿Por qué es tan difícil hacer un mapa plano a partir de un objeto esférico? Toma una hoja
de papel y trata de envolverlo alrededor de una pelota. Esta es la razón por la que los tamaños de las formas de la tierra en los mapas del mundo a menudo están increíblemente
distorsionados.

Simplificalo
Crea un mapa súper básico de una habitación en tu casa y esconde algo. Usa el lenguaje
espacial para dar pistas, como "Está debajo de una almohada" o "Está dentro de un libro",
mientras apuntas al mapa. Este divertido juego ayuda a los niños a comenzar a orientarse
dentro de un espacio y desarrollar un plan de acción para el descubrimiento.

¡Modificalo!
Lectura – ¡Haz un mapa del cuento! Lee un cuento juntos y luego cree un mapa con
personajes recortados para contar el cuento otra vez.
Escritura – Al crear el mapa, utilice formas y agregue etiquetas. Si su hijo aún no está
escribiendo, permítele que lo vea escribiendo lo que dicen mientras señalan partes de su
mapa.
Matemáticas – Usamos habilidades matemáticas, como escala y medición cuando creamos o
interpretamos cualquier mapa. Utilice una regla para practicar el dibujo de líneas rectas y la
medición de distancias entre objetos.
Estudios sociales – Los mapas nos ayudan a entender dónde estamos. ¡Habla sobre tu
domicilio, vecindario, ciudad, estado, país, continente y planeta!
Ciencia – Mira un mapa del mundo juntos y habla de dónde viven ciertos animales y por qué.

¡Apóyalo!
El elogio es un elemento importante para aumentar la confianza y la resiliencia de su
hijo. Trata de centrarse en los elogios basados en el esfuerzo: "¡Caramba!, trabajabas muy
duro en colorear esa imagen!" Cuando nos centramos en nombrar cosas específicas que nos
gustaban del trabajo duro de un niño, en lugar de "Eres bueno en el arte", les ayudamos a
entender que el progreso y el esfuerzo son cosas que pueden controlar y mejorar. Esto es
especialmente útil cuando un niño tiene problemas.

