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TEMATICA   CONOZCAMOS EL MAPA   DE  LA REPUBLICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Participa en eventos culturales, conmemoraciones cívicas y 

festividades nacionales y de su comunidad, y saben porque se hacen. 

 Respeta los símbolos patrios. 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE: Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras y 

muestra respeto hacia la diversidad. 

CAMPO FORMATIVO: Exploración y conocimiento del mundo.aspecto: Cultura y vida social 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Explica cómo ve objetos y personas desde diversos puntos espaciales: 

arriba, abajo, lejos, cerca, de frente, de perfil. 

  Identifica la direccionalidad de un recorrido o trayectoria y establece puntos de referencia. 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE: Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación 

espacial. 

CAMPO FORMATIVO: Pensamiento matemático                                    aspecto: forma,espacio, 

medida. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Escucha, memoriza y comparte poemas, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas y chistes. 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE: Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la 

tradición oral. 

CAMPO FORMATIVO: Lenguaje y comunicación                                     aspecto: lenguaje oral 

 

 

TITULO: Conozcamos el mapa y ubiquemos a nuestro país 

 

PROPOSITO: Que niños y niñas conozcan, el mapa de su país,   y se identifique con ellos, 

comunicando vivencias mediante el lenguaje oral y se apropie de ellos. 



AUTOR: MARIA ELENA SAGREROMANJARREZ 

 

MATERIALES: Mapa de la república mexicana, globo terráqueo pinturas, harina, sal, recursos 

humanos. 

 

CINTILLO: la actividad se puede trabajar en los dos grados apropiándola según las características 

de los alumnos 

 

CAPSULA INFORMATIVA: Además del conocimiento de las formas de vida en el mundo inmediato, 

el acercamiento de los niños y las niñas  por distintos medios a contextos culturales desconocidos 

para ellos, contribuye a la conformación de la identidad cultural 

 

 

                                                      SECUENCIA   DIDACTICA 

 

 INICIO: 

 En forma grupal y sentados en medio circulo cuestionemos a los alumnos sobre el nombre de 

nuestro país, si  saben que es un mapa, donde lo podemos ver, como identificamos que somos 

mexicanos. 

 

 

DESARROLLO: 

 

-Se presentara un globo terráqueo se les explica a los niños para que nos sirve y donde podemos 

localizar  nuestro país, pasaran varios niños a localizar nuestro país en el globo terráqueo  

-Se presentara el mapa de la RepúblicaMexicana   dando la explicación por la educadora 

- utilizando plastilina cada uno de los alumnos  ribeteará  el  mapa de la república mexicana 

-Mencionar  o recordar los símbolos que nos identifican como mexicanos (con la participación de 

los alumnos mencionaremos algunas características de ellos 



Himno nacional  (algunos párrafos de la letra, música) 

Bandera (colores, forma, dibujo del escudo) 

-video 

 

 

CIERRE: 

 Nos retroalimentaremos expresando y compartiendo sensaciones y emociones, sobre lo 

aprendido el día de hoy cuestionando si ya conocían el mapa de nuestro país etc. 


