
Si quieres,
¡te enseño mi pueblo!

Cuaderno de campoCuaderno de campo



Este cuaderno de campo pertenece a...

Vivo en...

Y estudio en...



Mi pueblo es un lugar muy especial. 

Además, es donde yo vivo.

Muy pronto voy a tener que enseñar la zona en la que vivo a gente de otros 
lugares. Chicos y chicas como yo. 

Va a ser divertido, porque este sitio tiene muchos rincones especiales y escon-
de muchas historias.

Y este cuaderno me va a ayudar a elegir lo que quiero enseñarles.
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Mi pueblo se llama…

Está en la provincia de…

Y tiene, más o menos, ……… habitantes.

Eso sí, en verano somos mucha más gente.



de mi pueblo
Los rincones
de mi pueblo
Los rincones
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Apuntes, notas e ideas
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Los sitios que más me gustan de mi pueblo son…
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Y de todos ellos, el que más me gusta es…

Y me gusta tanto porque…
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Los sitios que más le gustan a mi familia son…
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Yo, donde mejor me lo paso jugando con mis amigos es en…

Y jugamos a estos juegos…
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El juego que más me gusta es…

Jugamos así…
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Los sitios por donde prefi ero ir a pasear son…

Y me gusta ir a esos sitios porque…
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La primera

Me gusta porque…

La segunda

Me gusta porque…

Las dos calles o plazas que más me gustan de mi pueblo son:
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El primero

Me gusta porque…

El segundo

Me gusta porque…

Los dos edifi cios que más me gustan de mi pueblo son:
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Las casas más típicas de mi pueblo están construidas con…

Y los tejados están hechos de…  
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Algunas de las casas tienen patios 

o corrales, que se usan para…

Voy a pintar aquí tres cosas que hay en mi patio o en un patio que conozco…
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En mi pueblo hay algunos lugares un poco misteriosos. 

¡A mí me gustan! El sitio más misterioso de todos es…

Y tiene misterio porque…
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Y otro sitio que también da un poco de miedo es…

Da miedo porque…
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En esta página y la siguiente voy a pegar alguna foto o hacer dibujos de los 
rincones que más me gustan de mi pueblo…
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La gente de mi puebloLa gente de mi pueblo
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Apuntes, notas e ideas
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En mi pueblo hay gente muy maja, con la que me gusta encontrarme y hablar.

Me acuerdo ahora de…

Me gusta hablar con esa persona porque…
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Además, también me gusta ir a casa de…

Me gusta porque…
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En mi pueblo, mucha gente se dedica a trabajar en…

Y aquí cuento qué es lo que hacen…
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A mí, uno de los ofi cios más curiosos 

me parece el de una persona de mi pueblo 

que se llama…

Lo que hace es…
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Y aquí voy a pintar alguna de las herramientas o aparatos que utiliza…
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En mi pueblo hay muchas historias que contar.

Por ejemplo, me sé una que le pasó a…

Y lo que le ocurrió fue esto…
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Y a mi también me han sucedido muchas cosas. Si viniera un amigo o una 

amiga a verme, le contaría lo que me pasó cuando…
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Yo sé que en mi pueblo la gente, cuando se junta o está de fi esta, canta 

canciones.  Hay canciones para niños y canciones de mayores. Yo me sé una 

canción de niños que dice así…
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Y le he pedido a mi familia que me cantase una canción de mayores. Les digo 

que me escriban aquí un trozo y luego ya me acordaré yo de la música para 

poder cantarla…
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Las fi estas de mi pueblo se celebran en…

Y lo que hacemos en mi pueblo en fi estas es…
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En esta página y la siguiente voy a pegar alguna foto o hacer dibujos de la 

gente de mi pueblo, de los ofi cios, de las fi estas…
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El entorno de mi puebloEl entorno de mi pueblo
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Apuntes, notas e ideas
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Mi pueblo está en…  

Es una zona llena de…
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Si salimos de mi pueblo andando, se puede ir a algunos sitios muy chulos. 

El más bonito es…

Me gusta porque…
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Y también se puede ir a…

Es bonito porque…



38

En mi pueblo hay muchos árboles. Yo conozco varios diferentes. Ésta es la 

forma de la hoja y el nombre de los árboles que mejor conozco…
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Donde más árboles hay es en…

Y los árboles que viven allí son…
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En los alrededores de mi pueblo también viven 

muchos animales. Yo he visto…

Y mi familia me dice que también hay…
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En mi pueblo también hay agricultura y ganadería. Las plantas que más se 

cultivan son…

Y la gente que se dedica al ganado tiene estos animales…
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Aquí voy a pintar algunas de las plantas que se cultivan en mi pueblo… 



43

A mi me gustan los animales domésticos. Y en esta zona hay muchos. Los que 

más me gustan son…

Me gustan porque…
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Aquí voy a pintar el animal que más me gusta de mi pueblo…
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También hay gente que aprovecha otras cosas del campo y del bosque. 

¡Algunas están muy ricas y otras nos sirven para sentarnos o para darnos 

calorcito! Por ejemplo…
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Le voy a preguntar a mi familia algunas cosas importantes de los alrededores 

de mi pueblo y las escribo aquí para que no se me olviden…
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Le voy a preguntar a mi familia algunas cosas importantes de los alrededores 

de mi pueblo y las escribo aquí para que no se me olviden…

En esta página y la siguiente voy a pegar alguna foto o hacer dibujos de los 

alrededores de mi pueblo…
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El coleEl cole
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Yo voy al colegio…

que está en…

Estudio…

Lo que más me gusta

hacer en el cole es…
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En mi colegio somos……… niños y niñas. Los hay más grandes y más 

pequeños, y venimos cada día al colegio desde…

Aquí aprendemos mucho.  Yo prefi ero las clases de…
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En el recreo jugamos a muchas cosas. Por ejemplo a…

Para mí, lo más divertido del recreo es…
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Dentro de nuestro colegio hay cosas interesantes que quiero enseñar a mis 

nuevos amigos y amigas cuando vengan a visitarnos.

Me gustaría enseñarles…
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También podemos ir de visita por el patio y por los alrededores del colegio. Por 

ejemplo, podemos ir a…

O también, llevarles a ver…
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Y antes de salir a pasear afuera podemos contarles algunas cosas que sa-

bemos sobre este pueblo, porque nunca han estado antes aquí. Me gustaría 

contarles, por ejemplo, que…
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Además, si tenemos algún rato libre, podríamos jugar con ellos. 

Y si les enseñamos un juego que no conozcan, mejor todavía. 

Por ejemplo, podríamos jugar a…
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Aquí voy a hacer un dibujo de mi cole…
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Y aquí voy a pintar cuando jugamos en el recreo…



Preparando la visitaPreparando la visita
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Ha llegado el momento de preparar entre todos lo que vamos a hacer cuando 

vengan a visitarnos los niños y niñas de otro pueblo. 

Ya sabemos quiénes van a venir, así que vamos a apuntarlo aquí.

Nos van a visitar…

Y vienen del colegio…

Este colegio está en un pueblo que se llama…

Que está en…
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Van a venir a vernos el día…

Y llegarán, más o menos, a las… 

¡Son un montón! Tendremos que prepararles una buena visita para que se lo 

pasen bien y se alegren de haber venido a nuestro pueblo.

Cuando lleguen, les recibiremos así…
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Lo primero de todo será presentarnos y conocernos. ¡Y podemos enseñarles 

el cole, para que vean dónde estudiamos nosotros y para que sepan lo que 

hacemos aquí!

Después, lo que haremos será esto…
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Hemos pensado que vamos a enseñarles varias cosas del pueblo. Hemos 

decidido que visitaremos…
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Aquí voy a pintar más o menos la ruta que vamos a hacer con 

nuestros visitantes…
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También vamos a conocer a… 

Será muy interesante, porque nos van a hablar de…
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Por el camino, yo iré hablando con alguno de mis nuevos amigos o amigas. Y 

voy a contarles muchas cosas. Voy a apuntar aquí algunas para que no se me 

olviden…
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También tendremos un rato para descansar y jugar juntos. Hemos pensado 

entre todos que vamos a jugar a estos juegos…
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Y además, hemos pensado que les vamos a llevar a…
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En esta página y la siguiente voy a apuntar otras cosas importantes sobre la 

visita, para que no se me olviden…
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¡Hemos estado
de excursión!

¡Hemos estado
de excursión!
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Apuntes, notas e ideas
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¡Hemos estado de excursión! Ha sido divertido, hemos hecho nuevas amigas y 

amigos y hemos conocido un pueblo muy bonito.

El pueblo se llamaba…  

Estaba en…

Y mis nuevos amigos se llaman…
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Lo que más me ha gustado de la visita es…

Y he visto varias cosas por primera vez. Por ejemplo…
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También nos han enseñado los alrededores del pueblo. Cuando estábamos de 

paseo hemos visto…
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Estuvimos hablando con…

Nos contó que…
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A mi me ha gustado mucho esta experiencia. Creo que está muy bien conocer 

gente nueva y sitios diferentes.

El sitio en el que hemos estado es diferente de mi pueblo porque…
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Apuntes, notas e ideas
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Apuntes, notas e ideas
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Apuntes, notas e ideas



Ed
ita

: J
un

ta
 d

e 
Ca

st
ill

a 
y L

eó
n.

 C
on

se
je

ría
 d

e 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te

Co
nt

en
id

os
 e

 im
ág

en
es

: J
av

ie
r G

ar
cí

a 
[to

do
ca

m
bi

a.
co

m
]

M
aq

ue
ta

ci
ón

: K
ik

om
ar

at
ón

  •
  D

ep
ós

ito
 le

ga
l: 

VA
-1

43
/2

00
9




