
 

Mini-revista de viajes de tu vecindario 
Durante estos días nos estamos quedando cerca a casa y pasando más tiempo en nuestro vecindario.  
Algunas veces pasamos tanto tiempo allí que todo lo que conocemos a cerca de él lo damos por sentado.  
 
La meta de esta actividad es que veas a tu vecindario con ojos nuevos. Apostamos a que conoces muchos sitios geniales  
geniales o destinos desconocidos  que hacen a tu vecindario un lugar lugar especial. ¿Conoces dónde hay un puesto  
de conos de nieve? ¿Un arroyo que tenga buenas rocas para saltar? ¿Un mural genial? ¿Un árbol perfecto para sentarse 
debajo de él y leer por la tarde?   
 
¡Crea una mini-revista de 8 páginas e indica por qué tus compañeros en Austin deberían pasar una tarde explorando la 
ciudad! Nos encantaría agregar tu mini revista a nuestra colección. 
 
Materiales:    

 Papel  
 Tijeras  
 Lápices  
 Lápices de colores o marcadores  
 fotos recortadas de revistas, volantes, etc.   

  
Instrucciones:   

 Una mini-revista (en inglés un mini-zine, pronunciado mini-ziin) es una pequeña obra, publicada por uno 
mismo, que generalmente se replica usando una fotocopiadora. Puedes dibujarla toda a mano 
o recortar imágenes para pegar en el papel.  

 Observa cómo hacer una mini-revista de 8 páginas utilizando una sola hoja de papel 
tinyurl.com/APLminizinevideo 

 ¿En qué vecindario vives? Esto puede ser difícil de determinar en Austin. ¿Sabías que Austin no tiene una 
autoridad central para definir vecindarios? Aquí hay una guía que podría ayudarte a encontrar en qué 
subdivisión vives.   

 https://www.mapsofaustin.com/austin-neighborhoods    
 Utiliza el documento de planificación de aspectos destacados de vecindarios incluido en la siguiente página para 

obtener ideas.  
 
Libros para Leer:   

 

https://tinyurl.com/APLminizinevideo
https://www.mapsofaustin.com/austin-neighborhoods


Documento para planear los aspectos que destaquen a tu vecindario  
 

Ideas:   
 

 ¡Un edificio inusual o una ruina misteriosa!   
 Tu parque favorito  
 Un sendero o un arroyo para explorar   
 La biblioteca del vecindario (*ajá*)  
 Un árbol que sea excelente para trepar  

   

 Un jardín comunitario  
 Un patio bonito   
 Una planta o cactus interesante   
 Una buena colina para bajar en bicicleta 
rápidamente   
 Un escondite secreto  
 Un buzón de correo interesante  

   
   

1. Los lugares a los que me gusta ir  
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   
  

2. Las cosas que disfruto observar  
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   
  

3. Las cosas que me gustan hacer  
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   

  
  
 


