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Guía del Proyecto del Progreso de la Comunidad 1: Haz un Inventario 
de la Comunidad 
I can locate, collect, and organize information about a topic. (CCSSR7) 

¿Cuáles son las ventajas y necesidades de mi comunidad? 
Ésta guía de actividades es una adaptación del Metro Joe, un gran proyecto que puedes hacer con 
tu clase o con otro grupo.  Puedes obtener el proyecto completo en http://www.metrojoe.org.  
Un inventario es una lista de los elementos que hay en algo.  Esto es un inventario de tu 
comunidad.  Contesta estas preguntas basado en lo que ya sabes.  Puedes también pasear por el 
vecindario para hacer un inventario o hacer una lista de lo que has observado cuando vas camino 
a casa desde la escuela. 

1. ¿Qué clase de casas (apartamentos, casas en hilera, condominios, casas particulares) hay
en el vencindario de tu escuela?

2. ¿Qué otra clase de edificios (instituciones religiosas, escuelas, estaciones de policía o
bomberos, correos, tiendas, restaurantes) hay aquí?

3. Escribe los nombres y la ubicación de negocios de tu vencindario.

4. ¿Hay parques en tu vecindario? ¿Cómo se llaman? ¿Quién usa los parques—qué edades,
cuándo?

5. ¿Hay sitios donde normalmente irías con tus amigos o amigas? ¿Dónde? ¿Hay sitios a los
que no irías? ¿Por qué no?

6. ¿Cuáles son y donde están los sitios seguros y atractivos para niños pequeños?

7. ¿Hay sitios seguros donde caminar, como aceras? ¿Están las aceras en buenas
condiciones y libres de obstáculos como tarros de basura? Si no, describe el/los
problema(s)

8. ¿Hay sitios seguros donde cruzar la calle (cruces peatonales, una persona que controla el
tráfico, o semáforos para peatones)?

9. ¿Cómo llegan a las tiendas de comestibles aquellos que no tienen auto?

10. ¿Hay paradas de tránsito (autobuses, trenes) en tu vecindario? ¿Donde están?

11. ¿Que tipo de cambios han ocurrido en la vecindad? Por ejemplo, ¿se están construyendo
nuevos edificios? Si se están construyendo, ¿que había antes del edificio nuevo? ¿Hay
algunos edificios que se estén derrumbando?

12. ¿Quién vive en el vencindario? ¿Crees que la gente que vive en el vecindario ha estado
allí mucho tiempo? ¿Está llegando más gente?

13. ¿A qué hora del día hay más personas fuera des sus casas en el  vecindario?

14. ¿Qué más observas en tu vecindario?

ENLACE DE INTERNET: Para aprender más de tu vecindario visita 
http://www.wildonions.org/NeighborhoodsMap.htm y http://neighborhoods.chicago.il.us


