
Actividad practica 

Titulo 

“EL MAPA PERDIDO DEL CENTRO HISTÓRICO” 

Nombre del autor 

Personal Directivo y Docente del Jardín de Niños “Narciso Mendoza” 

Temática 

Fortalecimiento del Aprendizaje del Campo Formatico Pensamiento Matemático 

Espacio 

El CTE  al inicio del ciclo escolar programó la  visita al Centro Histórico para favorecer competencias del campo formativo 

Pensamiento Matemático; por lo cual, se reunio en la fecha acordada para diseñar la actividad práctica que permita que 

el alumno incremente sus conocimientos y que el resultado de ello impacte en su prendizaje para que el alumno lo 

manifieste al ponerlo en práctica en su vida cotidina. Logrando también  aprendizajes que le permitan aprender  a 

aprender  y aprender a convivir.  Esta actividad permite a las integrantes del CTE trabajar de manera colaborativa para 

mejorar la practica docente . 

Campo formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Construye sistemas de referencia en relación a la ubicación espacial 

Aprendizajes esperados: utiliza referencias personales para ubicar objetos. 



Establece relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos tomando en cuenta sus características de 

direccionalidad, orientación, proximidad e interioridad. 

Elabora croquis sencillos. 

Propósito 

Que el alumno use el razonamiento matemático en situaciones que demandan ubicar objetos utilizando referencias de 

ubicación espacial, realice mapas a través de herramientas intelectuales. 

Material 

 Plan de trabajo 

 Solicitud de permiso a la supervisora, 

 Permiso de salida de padres de familia, 

 Transporte con seguro, 

 Gafet. 

Secuencia de actividades 

Inicio 

Ya instalados los niños en el punto inicial en el Centro Histórico de la ciudad se les pregunta a los niños: ¿Qué es un 

mapa? ¿para que sirve el mapa? ¿quién ha visto un mapa? Se les informa que el mapa del Centro Histórico se ha 

perdido y que los niños que no pudieron asistir solicitaron el mapa para cuando ellos vayan a visitar el centro, por lo cual 

se les solicita poner atención en los lugares y en el recorrido que se va a realizar para diseñar el mapa . 

Desarrollo 

La maestra pregunta ¿Cómo podremos medir la distancia del punto de partida, al  siguiente lugar que se va avisitar? 



Los niños exponen alternativas para conocer la distancia (metro, cuerdas, pies) y se reflexiona sobre la manera más fácil 

de medir, en este caso con los pies. En cada lugar que se visita se les proporciona  a los alumnos una información breve 

de lugar. Se utilizan de los murales, arquitectura etc., para que los alumnos  localicen objetos, animales o personsas 

utilizando referencias espaciales (derecha-izquierda, arriba-abajo, cerca-lejos etc).  

Cierre 

Se pide a los chicos que elaboren el mapa y que lo expongan.  Se les cuestiona sobre la actividad 

 

CÁpsula informativa 

Acredolo y Bluestein(1977) Trabajaron con niños menores de tres años a cinco años a los que se les pidio que señalarán 

puntos dentro de una habitación usando las indicaciones de un mapa simplificado. Sus conclusiones fueron que a los tres 

años un niño puede leer un mapa dentro de una habitación si estaba orientado en el mismo sentido que aquella; a los 

cuatro años ya podía retener la imagen del mapa que estaba fuera de la habitación pero colocado en el mismo sentido 

que estaba, por último a los cinco años podía manipular un mapa dentro y fuera de la habitación en cualquier posición 

que se les presente. 

 

Cintillos 

Puede ser el mapa perdido del salón o del Jardín de Niños 

Si los niños de segundo realizan el conteo en trayectorias largas requieren apoyo de la maestra para contar más del 20 

Pueden solicitar al autobus que les den un recorrido alrededor del centro hístórico  

Recuperando la experiencia 



La educadora plantea preguntas como: 

¿Qué les gusto del recorrido al Centro Histórico? 

¿Qué aprendieron? 

¿Cuál fue el recorrido más largo? 

¿Cuál fue el recorrido más corto? 

¿Fue fácil o difícil diseñar su mapa? 

 

 

 

 


