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ITINERARIOS: DEL ESPACIO AL PLANO 

Descubriendo el camino de la escuela al metro 

 

Jennifer Garín Graciano 

UPV/EHU 

 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objeto de estudio los recorridos en el espacio a 
través de su representación en el plano. Presentamos una propuesta educativa basada en 
los principios de la enseñanza matemática realista. Utilizando como contexto los 
recorridos en el entorno de la escuela, matematizamos un contexto en el que los niños y 
niñas viven y experimentan, diseñando tareas y actividades que nos permitieron 
relacionar los procesos matemáticos con los contenidos curriculares de esta etapa. La 
implementación en el centro en el que realizábamos las prácticas nos permitió analizar 
los resultados obtenidos que presentamos en las conclusiones.  

Educación Matemática Realista, Orientación, Espacio, Plano/Representaciones 
gráficas, Educación Infantil 

 
Gradu Amaierako Lan honen helburua espazioan egindako ibilbideen azterketa da, 
beraien planoko errepresentazioaren bidez. Aurkezten genuen hezkuntza proposamena 
matematika errealistaren irakaskuntzaren printzipioetan oinarritzen zen. Testuinguru 
giza eskola inguruneko ibilbideak erabiliz,  neska-mutikoek bizi eta esperimentatzen 
zuten ingurunea matematizatu genuen, prozesu matematikoak etapa honi zegozkion 
eduki kurrikularrekin erlazionatzea ahalbideratzen ziguten zereginak eta jarduerak 
disenatuz. Hezkuntza proposamen hau praktikak egin genituen zentroan txertatzeak 
ondorioetan aurkezten genituen emaitzen azterketa ahalbideratu zigun. 
 
Hezkuntza Matematiko Errealista, Orientazioa, Espazioa, Plano/Irudukapen grafikoak, 

Haur Hezkuntza 
 

 
This Degree’s Final Project aims the study of itineraries in the space through its 
representation in the plane. An educative proposal was presented base on the realistic 
mathematical teaching.  Using as a context the itinerary in the school environment, we 
had mathematized a context where children live and experience, by designing tasks and 
activities that enabled us to relate the mathematical processes with the curriculum 
content for this stage. The implementation in the school in which we were doing the 
practices allowed us to analyze the achieved results that presented in the conclusions. 
 
Realistic Mathematics Education, Guidance, Space, Drawing/Graphic representations, 

Early Childhood Education 
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Introducción 

Desde el nacimiento construimos los primeros conceptos espaciales a través de nuestras 

acciones e interacciones con el entorno, es decir, desde la experiencia personal y gracias 

también, a la participación de la familia y la escuela. Del mismo modo, en nuestro día a 

día, nos vemos envueltos en un sin fin de situaciones que debemos solventar a través de 

problemas espaciales, como indicar el recorrido a alguien para llegar a un lugar 

concreto, aparcar el coche,... La mejor manera de aprender implica utilizar las propias 

experiencias y situaciones cotidianas. Sin embargo, el planteamiento que en la escuela 

se realiza sobre estos conceptos en ocasiones es excesivamente técnico, limitándose 

incluso a la realización de algunas fichas. 

 

Para la realización del presente trabajo nos hemos documentado acerca de experiencias 

innovadoras que se han realizado en otras escuelas, lo que ha permitido ampliar los 

campos de nuestro conocimiento. Posteriormente, hemos realizado nuestra planificación 

para diseñar e implementar una propuesta de intervención en un aula, trabajando los 

recorridos en el espacio con el alumnado de Educación Infantil a través de su 

representación en el plano. En el contexto elegido, hemos utilizado, valorado y buscado, 

las matemáticas para conseguir un aprendizaje significativo; analizando finalmente los 

resultados obtenidos. 

 

Hemos aprovechado el periodo en prácticas en el centro Ruperto Medina, en el 

municipio de Portugalete para la observación previa al diseño. El centro, al ser una 

comunidad de aprendizaje, está abierto a las propuestas de aprendizaje innovadoras que 

implican la colaboración de familias, comunidad, voluntariado, etc., lo que nos ha 

facilitado implementar y evaluar la propuesta de intervención que proponemos en este 

Trabajo de Fin de Grado.  

 

Durante las primeras sesiones en un aula observamos que, entre las rutinas con las que 

se comenzaba todas las mañanas, el alumnado exponía los hechos que les parecían  

interesantes y querían compartir con los demás. En casi todas las intervenciones hacían 
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referencia a hechos que sucedían en el recorrido desde sus casas hasta el colegio (ya sea 

que se habían encontrado con alguien por el camino o que habían estado jugando con 

otros niños y niñas de su misma clase en el banco que se encontraba cerca de sus casas).  

Así mismo, era frecuente observar en sus producciones libres, la realización de 

numerosos dibujos de mapas, bien en busca de algún tesoro o bien para encontrar una 

isla maldita.  Teniendo en cuenta que la línea de trabajo que habíamos seleccionado se 

titulaba “Itinerarios: del espacio al plano”, decidimos diseñar nuestra propuesta para 

trabajar la representación del recorrido desde la escuela hasta la estación de metro más 

cercana. 

Considerando que los aprendizajes en la etapa de Educación Infantil se ofrecen desde un 

enfoque globalizado, donde los contenidos se trabajan de forma integrada en todas las 

áreas, la orientación en el espacio y su representación, se tomará como punto vinculante 

de las demás áreas entre las que cabe destacar la psicomotricidad, el lenguaje, la 

literatura, el área visual y plástico para su diseño. 

Los objetivos que nos planteamos al realizar este Trabajo de Fin de Grado son: 

− Contextualizar la representación del espacio en un aula de Educación Infantil. 

− Elaborar una propuesta de intervención según los principios del EMR. 

− Implementar este diseño y determinar su validez y sus posibles mejoras. 

 
 
1. Marco teórico y conceptual. 

1.1. El Espacio. 

Segun el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) se denomina espacio a 

“Extensión que contiene toda la materia existente” o “Parte que ocupa cada objeto 

sensible.” Esto es, el medio en el que se encuentra el ser humano desde el momento de 

su nacimiento y en el que se mueve. Siendo esto así, en un primer momento el niño y la 

niña se orienta en relación al espacio, desarrollando las relaciones topológicas de 

orientación (derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás), de situación (dentro-fuera, 

encima-debajo,…), de superficie (espacios llenos y espacios vacíos,…), de tamaño 
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(grande-pequeño, alto-bajo,…), de dirección (hacia la derecha, hacia la izquierda,…), de 

distancia (cerca-lejos, junto-separado,…) y de orden o sucesión (primero, último,…). 

Más adelante podrá organizar el espacio, analizando datos más complejos. Ver ( Arnaiz, 

P., Rabadàn, M., & Vives, I. (2008) ). 

Podemos distinguir tres tipos de espacio según las interacciones del sujeto con el 

mismo, denominadas como microespacio (el espacio de las interacciones ligadas a la 

interacción con objetos manipulables); mesoespacio (lugar por el que el individuo puede 

defenderse y explorar) y macroespacio (espacio más amplio que no puede abarcarse en 

su totalidad).  

Para las representaciones del espacio en el plano, el mapa es un recurso que permite 

expresar mediante el lenguaje gráfico diferentes espacios, jugando un papel 

significativo junto con el lenguaje verbal. Catling (1978) entiende por mapa a “una 

representación gráfica, en dos dimensiones, de unos hechos o aspectos de la superficie 

terrestre, seleccionados, trazados a escala reducida y que implican una perspectiva 

vertical que corresponde dicha superficie.”  

Referido a las representaciones cartográficas, las concepciones del espacio según Boira, 

Requés y Souto (1994) se pueden categorizar en dos grupos, atendiendo a su visión 

externa e interna. La visión externa hace referencia al espacio absoluto, es decir, a todo 

lo que conocemos y podemos localizar en un mapa tradicional, en el que se pueden 

ubicar lugares concretos con exactitud, ubicándolos en función de la longitud y latitud. 

Sin embargo, la visión interna está relacionada con la dimensión subjetiva del sujeto, 

tratándose de un espacio percibido (cuando el niño y la niña comienza a elaborar ciertas 

representaciones mentales del espacio, generalmente a partir de los 2 años) y vivido (lo 

que el niño y la niña va construyendo por medio de las acciones a través de sus sentidos 

desde su nacimiento).  

1.2. El concepto del espacio en la infancia. 

Dickson, L., Brown, M. Y Gibson, O. (1991) entre otros, consideran que el 

conocimiento humano se desarrolla a través de las interacciones con los objetos, es 

decir, está basado en el hecho de tocar, coger, utilizar,... objetos concretos, puesto que 

dichas acciones son interiorizadas y transformadas en conceptos y relaciones. 
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Posteriormente, sus representaciones irán asociadas a símbolos, ya sean matemáticos o 

palabras.  

 

Desde que el individuo nace hasta el desarrollo del lenguaje, casi todas sus interacciones 

se fundamentan en experiencias espaciales a través de sus sentidos, ya sea orientando su 

cuerpo en busca del alimento, volviendo la cabeza hacia los sonidos, mirando la luz, 

vivenciando el movimiento o  aprendiendo la distancia de los objetos que se encuentran 

a su alrededor. Del mismo modo, a través de sus sentidos, la vista y el tacto, puede 

delimitar el contorno de los objetos, diferenciando tamaños y atribuyendo características 

a los objetos que observa. Todas estas acciones le ayudan a desarrollar el conocimiento 

de cómo se organiza el espacio. 

 

Podemos distinguir varias etapas respecto al desarrollo evolutivo de la percepción y 

orientación del espacio. A la edad de 0 a 6 años se da la construcción del espacio 

sensorio motor (espacio vivido). A los 2 años se construye el espacio imaginario, son 

capaces de formar imágenes mentales de lo que observan. A partir de los 3 años son 

capaces de representar el espacio a través de sus primeros trazos, ya que a esta edad 

comenzarán a descubrir de manera simultánea la orientación del espacio por el que se 

mueven y el lenguaje relacionado con la orientación.  

1.3.  El Currículum de Educación Infantil.  

El Decreto 175/2007 por el que se establece el currículum de la Educación Básica, 

modificado por el Decreto 97/2010 en su artículo 7, recoge como objetivo de la 

Educación Infantil el “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, la lecto-escritura 

y el movimiento, el gesto y el ritmo para comprender e interpretar el mundo que le 

rodea.”. Así como también se observa en los objetivos mencionados a continuación, 

ubicados en los tres ámbitos de experiencia en los que está organizado el currículo: 

“Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” en su segundo, cuarto y quinto 

objetivo, “Conocimiento del entorno” en su cuarto y quinto objetivo y “Lenguajes: 

comunicación y representación” en su segundo objetivo. No obstante, queremos hacer 

especial hincapié en el ámbito de experiencia relacionado con el “Conocimiento de 

entorno”, concretamente en el segundo ciclo, bloque 1, que recoge la importancia de la 
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exploración de objetos y materias presentes en el medio y sus funciones cotidianas, la 

discriminación de algunos de los atributos u objetos y materias, la clasificación de 

elementos, la identificación de cualidades, la cuantificación numérica y no numérica,...  

El Nacional Council of Teachers of Mahematics (NCTM) considera que el currículo 

debe ser coherente y encaminado hacia una enseñanza significativa. La tarea del 

docente es de vital importancia para ofrecer una enseñanza que parta de conocer los 

conocimientos previos que tiene su alumnado, y a partir de ellos, diseñar procesos de 

enseñanza, motivándoles, estimulándoles y haciéndoles protagonistas de su propio 

aprendizaje. Reconociendo altas expectativas hacia todo su alumnado, garantizando de 

igual medida el apoyo a todos según sus necesidades y ofreciéndoles los recursos 

tecnológicos y materiales necesarios para potenciar su aprendizaje. 

 

En el proceso de aprendizaje se presentará al alumnado una diversidad amplia de 

actividades que le permitan analizar, comparar, realizar hipótesis, deducir, comprobar y 

verbalizar desde los primeros niveles, estableciendo procesos que se trabajarán a lo 

largo de toda su escolaridad. Además, será consciente de la importancia que tiene el 

crear un ambiente en el aula en el que partiendo de la realidad, se ofrezca un aprendizaje 

significativo y enriquecedor. 

 

Se plantea la evaluación como un recurso para obtener la información necesaria, con el 

objetivo de conocer el proceso de cada niño y niña y así poder ofrecerle un aprendizaje 

adecuado y coherente, adaptado a sus necesidades. 

 

Para favorecer el aprendizaje significativo, debemos aprovechar situaciones habituales 

en el aula o de la vida cotidiana de los niños y las niñas para convertirlas en una 

actividad de aprendizaje matemático, además de relacionar el contenido matemático con 

otras áreas de conocimiento y con el entorno que les rodea. No obstante, cabe destacar 

que el docente debe tener clara la importancia de no ofrecer a su alumnado unas 

matemáticas pre-construidas, sino que sean los propios alumnos y alumnas los que 

puedan reinventarlas. 
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Del mismo modo, el NTCM propone en todos los niveles desde Educación Infantil 

hasta la enseñanza secundaria, cinco tipos de procesos que se deben trabajar: la 

resolución de problemas, que se plantea en forma de juegos; el razonamiento y la 

demostración que se manifestará a través de actividades de relación y comparación 

(clasificaciones, ordenaciones, correspondencias, etc.); la comunicación: uso del 

lenguaje y vocabulario adecuado con lo que se trabaja; la representación: distinción o 

realización de diferentes formas de expresión gráfica y las conexiones entre los 

contenidos de las tres áreas del currículo (interdisciplinariedad). 

 

Partiendo de la idea de que la conciencia espacial comienza con el nacimiento, y que 

para ello es fundamental la estimulación del movimiento a través de la percepción de 

sonidos, visión y uso de objetos, uso y estimulación del lenguaje, del pensamiento, etc.,  

un lugar adecuado para el desarrollo de estas capacidades es el medio habitual del 

alumno, su barrio, su colegio y dentro de éste no solo el aula, sino también el patio y el 

aula de psicomotricidad.  

 

Según Arnaiz, P., Rabadàn, M., y Vives, I. (2008), el docente debe ser consciente de 

que las aulas de psicomotricidad son una fuente inagotable de experiencias para que el 

niño y la niña cimente su noción del espacio. La organización de los espacios de la sala 

y la posibilidad de utilizar diversos materiales, les facilitará a los niños y las niñas 

realizar diferentes actividades, que les ayudarán a orientarse en la sala. Además, los 

circuitos, las construcciones y los juegos simbólicos, les permitirán establecer 

relaciones, formando así la noción del espacio. En estas construcciones, también es muy 

importante la noción de tiempo y la estructura de espacio-temporal, que está relacionada 

con la propia conformación del esquema corporal. 

 

Del mismo modo, Berdonneau (2008) señala que los primeros conocimientos espaciales 

se obtienen previamente a la aparición del lenguaje, y que el lenguaje espacial que se 

use en el aula debe ser rico y adecuado. Por lo que el uso y la estimulación del mismo es 

fundamental para la construcción del espacio en el niño y la niña. 
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La literatura infantil es otro recurso válido para exponer situaciones nuevas al niño y la 

niña en las que deba orientarse y representar su espacio. Colomer y Ramos (2002) 

consideran que la literatura es una herramienta muy utilizada en infantil. Asimismo, 

Aymerich (2009) propone el uso de los cuentos para: a) trabajar en un contexto 

interdisciplinar las matemáticas; b) y crear representaciones mentales, que 

posteriormente podrán ser recuperadas para el aprendizaje de otros conceptos.  

 

De igual manera, la percepción o realización de sonidos puede ser un elemento 

fundamental en la construcción del espacio en el niño y la niña, como es en el área de 

música. Saá (2002) muestra el potencial que tienen las canciones para poder aprender 

las matemáticas con los más pequeños. De modo que, plantea una forma de trabajo por 

la que observando las posibilidades de la canción, se pueden extraer los contenidos 

matemáticos que tiene, y elaborar posteriormente materiales para trabajar en el aula, con 

el fin de ayudar a los niños y las niñas a interiorizar conocimientos como el color, 

forma, tamaño, semejanzas y diferencias, cuantificadores básicos, cardinales y 

ordinales, medidas y situaciones espaciales, formas geométricas y cuerpos, nociones de 

cantidad, resolución de problemas, etc.  

Igualmente, el área visual y plástico es primordial para dicha construcción, ya que a 

través del dibujo libre, los niños y las niñas expresan vivencias, representan lugares 

conocidos o personas queridas,… donde se pueden observar conceptos como forma, 

espacio, proporción, figura, línea, recta, curva, plano, volumen, punto de vista, 

ubicación en el plano y en el espacio.  

1.4. La Enseñanza Matemática Realista 

El modelo de enseñanza-aprendizaje en el que fundamentamos la propuesta de 

intervención que presentamos, es el de Educación Matemática Realista (EMR) 

desarrollado en el Instituto Freudenthal para la Enseñanza de las Matemáticas y las 

Ciencias, en el que se reflexiona sobre qué matemáticas enseñar y cómo enseñarlas. A 

partir de una situación problemática o concreta que pueda surgir en el aula o en la vida 

cotidiana, se desarrollan los conocimientos matemáticos que pueden resolverla. Por lo 

que dicho suceso pasa de ser un hecho aislado, a una situación generadora de 

aprendizaje y conocimiento. 



Trabajo'de'Fin'de'Grado.!Escuela!Universitaria!de!Magisterio!de!Bilbao.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!11!

!
!

!

Enuncian seis principios: el principio de actividad, por el cual se expone que la finalidad 

de las matemáticas es organizar el mundo que nos rodea, incluyendo la propia 

matemática. El principio de realidad, en el que se explica cómo las matemáticas se 

aprender realizando matemáticas en contextos reales. El principio de niveles, en el que 

se expone que los estudiantes pasan por distintos niveles de comprensión como 

situacional (en el contexto de la situación), referencial (esquematización a través de 

modelos, descripciones, etc.), general (exploración, reflexión y generalización) y formal 

(procedimientos estándares y notación convencional). El principio de reinvención 

guiada, en el que se presenta que el proceso de aprendizaje es el que permite reconstruir 

el conocimiento matemático. El principio de interacción, que expone que la enseñanza 

de las matemáticas es considerada una acción social. Y por último, el principio de 

interconexión, que menciona que los bloques de contenidos matemáticos no pueden ser 

entendidos y trabajados como entidades separadas. 

 

El proceso de enseñanza–aprendizaje de este modelo se ordena en 4 fases, bien 

diferenciadas. La primera fase (matematización del contexto), en la que el docente 

analiza los contenidos matemáticos que se pueden trabajar en el contexto elegido y 

establece la correspondencia de los contenidos y objetivos que se quieren conseguir y 

los procesos que se utilizarán para su consecución. La segunda fase (trabajo previo en el 

aula) se muestra en el propio contexto de aprendizaje, mediante el diálogo se les hace 

conscientes del tipo de trabajo que se espera de ellos. En la tercera fase (trabajo en el 

contexto) los alumnos y alumnas observan y encuentran las matemáticas que hay en el 

contexto elegido, mientras que el docente interviene estimulando la situación con 

preguntas que motiven la participación de todos. Por último, en la cuarta fase (trabajo 

posterior en el aula) se dialoga con el alumnado acerca de lo que han observado durante 

el proceso y lo que han aprendido, proponiéndose después actividades en la que utilicen 

el conocimiento desarrollado. 

 

Finalmente para el proceso de selección de actividades nos hemos ayudado en la 

pirámide matemática que propone Alsina  (2010).!Tal y como se puede observar en la 

Figura 1. Pirámide de la educación matemática, en la base de la misma se encuentran 

aquellos recursos que son esenciales para desarrollar el pensamiento y la competencia 
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matemática. Así pues, su consumo debiera ser diario (vivencias que! experientan los 

niños y niñas en su propio cuerpo, resolución de situaciones problemáticas, etc.). Dado 

que es en este contexto, desde la experiencia e interacción del niño y la niña con el 

entorno, donde surgen situaciones problemáticas de la vida cotidiana y ambos deben 

utilizar sus mecanismos para resolverlos. !

 

Figura 1 Pirámide de la educación matemática. 

Continuando en orden ascendente, nos encontramos con los recursos manipulativos, 

puesto que en la interacción con los objetos, los niños y niñas pueden elaborar esquemas 

mentales de conocimiento; y gracias a los recursos lúdicos, pueden resolver problemas, 

utilizando el juego como símil de la realidad. A continuación, se encuentran los recursos 

literarios, que son aquellos recursos que se deben “consumir” a menudo como los 

cuentos, las canciones, las adivininanzas,... Del mismo modo, los recursos tecnológicos 

(ordenador, pantallas digitales,etc.) son una fuente ineludible hoy en día. Por último, en 

la zona más alta de la pirámide se encuentran aquellos recursos de los cuales el uso debe 

ser ocasional, como son las fichas y los libros de texto. 

A pesar de que Alsina realiza esta propuesta, es consciente de que todavía hoy en día, la 

presencia de los libros de texto es muy alta y esto hace que, en dichas ocasiones la 

pirámide esté invertida. De este modo, así como una mala alimentación puede producir 

obesidad entre otros problemas, una mala estructura y organización de la educación 

matemática puede llevar a aprendizajes poco significativos, falta de comprensión, 

desmotivación, etc. 
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2. Metodología  

Hemos diseñado una propuesta de intervención contextualizada en el entorno del centro. 

“Descubriendo el camino de la escuela al metro”. Dado que en el centro tienen una 

mascota, la utilizaremos para comenzar la propuesta desde un enfoque motivador. Los 

niños y las niñas deberán ayudar a Rupertxo, la mascota del colegio, a ir a Bilbao. Para 

ello, tendrán que indicarle el camino desde el colegio hasta la parada del metro de 

Portugalete, por medio de un mapa. Se ha seleccionado este recorrido, ya que la parada 

del metro (ascensor) está muy cerca del colegio y además, el alumnado ha manifestado 

en varias ocasiones su uso, por lo que el recorrido es familiar para todos.  

 

Pretendemos desarrollar las capacidades de orientación y ubicación en el espacio a 

través de representaciones en el plano, y utilizaremos “el mapa” como recurso. Con el 

fin de poder evaluar nuestra propuesta de intervención, solicitaremos al alumnado tanto 

al inicio de la propuesta como al final, que dibujen un recorrido concreto. 

Los objetivos específicos del diseño de esta propuesta de intervención para el alumnado 

son: 

− Representar recorridos en el plano. 

− Expresar los conocimientos acerca de la diversidad de mapas y sus 

características. 

− Interpretar un mapa realizado con fotografías de un contexto conocido por ellos. 

− Reconocer elementos que aparecen en el plano y relacionarlos en un contexto 

real. 

− Interpretar los símbolos de un mapa. 

− Representar un recorrido de un cuento concreto en el plano. 

− Representar de forma colaborativa en el plano elementos observados en la 

realidad. 

− Representar individualmente en el plano elementos observados en la realidad. 

 

Los contenidos que se han tenido en cuenta para el diseño y puesta en práctica de las 

actividades son: las cualidades sensoriales, la cantidad y las posiciones y formas. 

Hemos implementado nuestra propuesta en el colegio público Ruperto Medina, que se 

encuentra en el municipio de Portugalete. Se ha diseñado para la etapa de Educación 
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Infantil, concretamente para el aula de cinco años. Aunque esta propuesta con algunas 

modificaciones puede ser adaptada para poder realizarse en cualquier otro centro.  

Para el diseño de la propuesta seguiremos las cuatro fases que propone el EMR y que se 

presentan a continuación.  

 

2.1. Fase 1: Matematización del contexto 

En esta primera fase se han analizado los contenidos de matemáticas que pueden 

trabajarse en el contexto elegido. 

 

2.2. Fase 2: Trabajo previo en el aula 

En esta fase mediante el diálogo, presentaremos al alumnado el contexto de actuación y 

analizaremos los conocimientos previos que tienen sobre los mapas y los recorridos. 

 

2.3. Fase 3: Trabajo en el contexto. 

En esta tercera fase, realizaremos actividades en el contexto: un circuito por el patio y la 

salida de la escuela al metro. Durante el recorrido de la salida, observaremos los 

elementos relevantes para la elaboración del mapa, recogiéndolos por grupos en una 

hoja de registro. 

 

2.4. Fase 4: Trabajo posterior 

En esta última fase, continuaremos trabajando los contenidos de la “Fase 1”, realizando 

varias actividades. Además, en las tres últimas actividades, utilizaremos los 

conocimientos que se han ido adquiriendo para poder analizar los resultados.  

 

 

3. Desarrollo del trabajo 

3.1. Fase 1: Matematización del contexto 

Comenzamos por analizar la Tabla 1. Matematización del contexto en la que 

relacionamos los contenidos que debemos trabajar con los procesos matemáticos. Ver 

Anexo 1. Taba 1. Matematización del contexto. 
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Esto nos lleva a diseñar diversas tareas organizadas en grandes actividades que se 

trabajan en cada una de las fases: 

Tabla 2. Actividades que se realizan en cada fase. 

 

3.2. Fase 2: Trabajo previo en el aula 

Esta segunda fase, mediante el diálogo en el grupo de clase, presentamos la importancia 

de conocer e interpretar los mapas, a la vez que recogimos los conocimientos que sobre 

los mismos tenían los niños y niñas. 

 

 

 

 

FASES ACTIVIDADES 

Fase 2: “Trabajo 

previo en el aula”. 

Carta de la mascota del colegio. 

¿Qué es un mapa? Dibujamos individualmente el recorrido 

desde la escuela hasta la parada del metro. 

Búsqueda y análisis de diversos tipos de mapas. 

Fase 3: “Trabajo 

en el contexto”. 

Realización de un circuito por el patio del colegio utilizando 

un mapa del tesoro. 

Salida desde el colegio hasta la parada del metro. 

Fase 4: “Trabajo 

posterior”. 

Análisis de las fotografías realizadas en la salida y de los 

datos obtenidos en las hojas de registro por los grupos. 

Visualización e interpretación de símbolos en el recorrido en 

un mapa. 

Lectura del cuento de “El Flautista de Hamelín” y la 

representación gráfica del recorrido del personaje. 

Dibujamos por grupos el mapa del recorrido para ayudar a 

Rupertxo a encontrar la parada del metro. 

Dibujamos individualmente el recorrido desde la escuela hasta 

la parada del metro. 

Elaboración del mapa conceptual con lo que hemos aprendido. 
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Actividad nº1: Carta de la mascota del colegio. 

Rupertxo, la mascota del colegio, no sabe el recorrido desde el colegio hasta la parada 

del metro y por ello, a través de un carta les solicita a los niños y niñas que le ayuden.. 

Ver Anexo 2. Imagen 1. Carta de la mascota del colegio. 

 

Actividad nº2: ¿Qué es un mapa? Dibujamos individualmente el recorrido desde la 

escuela hasta la parada del metro. 

Planteamos preguntas como: “¿sabéis qué es un mapa?, ¿para qué sirve?, ¿qué 

contiene?, ¿dónde lo habéis visto?, ¿lo habéis utilizado alguna vez?”. Las respuestas 

manifiestan la necesidad de aprender cómo leerlos e interpretar los mapas de verdad, 

indicándonos cuatro aspectos en los que enfocan su interés: 

• El tamaño (son grandes porque necesitan expresar mucha información). 

• Su utilización (reconocen que sirven para ubicar objetos). 

• Son de papel, puesto que están escritos no son instrucciones orales. 

• Sus elementos son “puntos en espacio o ubicaciones en el espacio” y están 

tipificados (símbolos). Ver Anexo 3. Imagen 2.¿Qué es un mapa? 

 

Posteriormente, les pedimos que de manera individual realizasen un mapa del recorrido 

desde el colegio hasta el metro.  Del análisis de estos dibujos pudimos observar que los 

elementos significativos eran la propia escuela, la mascota del colegio, la entrada al 

metro y el camino. Es importante destacar que, todos los niños y niñas representan el 

punto de partida que es la escuela y el lugar en el que están realizando la actividad. 

Aproximadamente 2/3 representan a Rupertxo y el camino. En lo que respecta a la 

llegada o punto final del recorrido, la mitad de los niños y niñas representan la entrada 

del metro, aunque solo algunos de ellos la identifican con el ascensor. A pesar de que 

están trabajando con las fichas en el aula, elementos como las farolas, las señales de 

tráfico,... tan solo en una de las representaciones se pueden observar los mismos. Ver 

Anexo 3. Imagen 2.1 Dibujamos individualmente el recorrido desde la escuela hasta la 

parada del metro. 

 

Asimismo, más de la mitad del alumnado representó otros elementos que no forman 

parte del recorrido, aunque puedan aparecer circunstancialmente en el mismo: 
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vehículos, personas, el sol, las nubes, etc. Y un porcentaje alto representó otros 

elementos que forman parte del lugar de llegada, la propia estación del metro como las 

escaleras, la máquina para pasar el ticket,...  Ver Anexo 4. Tabla 3. Elementos que 

aparecen en los primeros mapas. 

 

Actividad nº3: Búsqueda y análisis de diversos tipos de mapas. 

Se les había solicitado que trajeran mapas. Además de los que aportaron algunos 

alumnos, llevamos diferentes mapas en los que se podía ver la costa vizcaína, el 

recorrido de un bosque, varias localidades, alguna comunidad autónoma, el mapa del 

metro, un atlas universal en el que se pueden observar el mapa de España desde diversos 

criterios, entre otros. Del mismo modo, aprovechando la pizarra digital observamos a 

través de Google Maps, dónde se encontraba el colegio, qué elementos se encontraban 

en sus alrededores, dónde se encontraba la parada del metro y cuál era el recorrido 

desde el colegio hasta el metro.  

 

Durante el visionado de los mapas, los niños y las niñas mostraron mucho interés por 

conocer qué significaban los colores de las líneas, las “manchas” azules, verdes,... qué 

eran las leyendas y para qué servían. Del mismo modo, dado que se llevaron mapas muy 

diversos, también preguntaron para qué servían cada uno de esos mapas. Finalmente, el 

alumnado se sintió muy sorprendido al observar por primera vez en Google Maps el 

colegio, el recorrido hasta el metro, etc. Ver Anexo 5. Imagen 3. Visionado de mapas.  

 

3.3. Fase 3: Trabajo en el contexto. 

Actividad nº4: Realización de un circuito por el patio del colegio utilizando un mapa 

del tesoro. 

Para continuar trabajando los elementos y los símbolos de las representaciones gráficas, 

sus características y su representación en el plano, les propusimos la búsqueda de un 

tesoro. Elaboramos en una cartulina con fotos, un mapa del patio y mediante unas 

flechas indicamos el punto de partida y la dirección que debían seguir para llegar al 

punto siguiente. Se les indicó algunos puntos o paradas en los que se tenían que detener 

para realizar actividades, teniendo algunas de ellas como objetivo trabajar otros 

conceptos del currículo.  
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Escogimos cuatro zonas conocidas por ellos: el murillo donde realizan la fila para entrar 

al aula, la papelera, la fuente y la zona arbolada cercana a la puerta del colegio. Las 

fotos las pegamos en una cartulina y mediante flechas indicamos el punto de partida y la 

dirección que debían escoger para llegar al punto siguiente. Ver Anexo 6. Imagen 4 

Mapa del recorrido del circuito. 

 

Para la primera parada, preparamos un juego de cartas en las que aparecían imágenes 

relacionadas con piratas, barcos piratas, tesoros, etc... por parejas. Las cartas se 

colocaban boca abajo y el alumnado debía dar la vuelta y memorizar qué carta era hasta 

encontrar su pareja. Ver Anexo 6. Imagen 4.1 Parejas de cartas. 

 

Para la segunda parada, diseñamos una seriación con diferentes dibujos con formas 

geométricas: una bandera con la forma geométrica de un triángulo, una moneda con la 

forma geométrica de un círculo, un cofre del tesoro con la forma geométrica de un 

cuadrado, etc. Les colocamos la muestra de los primeros elementos y ellos debián seguir 

la seriación. Ver Anexo 6. Imagen 4.2 Seriación. 

 

En la tercera parada, les dejamos un dibujo de una isla que contenía cofres de tesoros, 

palmeras, pisadas, cangrejos, etc., seleccionando dos de ellos: las palmeras y los cofres 

de tesoros. Por un lado, lo que les pedíamos era que reconocieran en el dibujo los 

elementos que se habían seleccionado y por otro, contar cuántos de los elementos 

seleccionados aparecían en la imagen y representar gráficamente la cantidad de los 

mismos. Ver Anexo 6. Imagen 4.3 Reconocimiento, conteo de las imágenes y 

representación gráfica de la cantidad. 

 

Por último, en la cuarta parada les presentamos en una hoja una suma, de forma que 

aparecían tres monedas de un color y cuatro monedas de otro. Debían contar las 

monedas que había de cada color y hacer la suma. Ver Anexo 6. Imagen 4.4 Conteo de 

monedas. 
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Actividad nº5: Salida desde el colegio hasta la parada del metro. 

Con esta interveción, respondíamos a una de las necesidades del alumnado para la 

elaboración del mapa, explorar todos juntos el recorrido que debía hacer Rupertxo. Así 

pues, realizamos una salida del colegio al metro. Se preparó una hoja de registro, donde 

aparecían aquellos elementos en los debía prestar atención el alumnado para 

posteriormente poder hacer su mapa del recorrido. Ver Anexo 7. Imagen 5. Hoja de 

registro.Para esta actividad, se llevó la cámara de fotos con el fin de recoger las 

instantáneas de aquello que estamos trabajando y así, poder continuar con ello en el 

aula, visualizando y comentando las fotos realizadas. Ver Anexo 7. Imagen 5.1 

Fotografías de la salida. 

 

3.4. Fase 4: Trabajo posterior 

Actividad nº6: Recordamos y comentamos la salida. 

Para poder observar las fotografías utilizamos la pizarra digital e incidimos en los 

aspectos de interés observados durante la salida como, las formas de las señales, los 

números de los portales, los precios de las tiendas,... Ver Anexo 8. Imagen 6. 

Fotografías de la asamblea. 

 

Actividad 7: Visualización e interpretación de símbolos en el recorrido en un mapa. 

Los  niños y las niñas debían realizar una ficha que tenían en sus libros. Ésta consistía 

en seguir el recorrido marcado por imágenes y flechas a través de un mapa de una zona 

de la ciudad. Ver Anexo 9. Imagen 7. Fotografías de la ficha del libro. 

 

Actividad nº8: Lectura del cuento de “El Flautista de Hamelín” y la realización del 

recorrido del personaje. 

Tal y como indicaba Aymerich (2010), seleccionamos el cuento de “El Flautista de 

Hamelín” para trabajar el mismo en un contexto disciplinar. Se tuvo en cuenta porque 

en él se puede observar varios recorridos que realiza el personaje principal, como el 

camino desde el pueblo de Hamelín hasta el río para llevar a los ratones o el camino 

desde el pueblo hasta el bosque para esconder a los niños y las niñas, y también porque 

previamente ya se había trabajado en el aula y conocían su argumento. 

 



Trabajo'de'Fin'de'Grado.!Escuela!Universitaria!de!Magisterio!de!Bilbao.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!20!

!
!

!

Una vez terminada la lectura, se les pidió que realizaran el mapa de los recorridos que 

hizo el personaje principal de la historia. Hemos podido observar en los dibujos, que en 

casi todos, aparecen los elementos fundamentales para identificar el recorrido del 

Flautista: la cueva, el río, el camino y el castillo. Ver Anexo 10. Imagen 8. Mapas de los 

recorridos del Flautista de Hamelín. 

 

Actividad nº9: Dibujamos por grupos el mapa del recorrido para ayudar a Rupertxo a 

encontrar la parada del metro. 

En esta actividad, el alumnado realizó de forma grupal el mapa del recorrido del colegio 

hasta el metro, teniendo en cuenta la hoja de registro. Con ésta, cada grupo debía 

acordar lo que tenía que representar y realizarlo de forma colaborativa. En lo que 

respecta a los mismos, observamos que la información que representan es mucho más 

detallada y más precisa, ubicando en el recorrido elementos observados en la realidad 

como farolas, pasos de cebra, tiendas,... Incluso, llegan a indicar la direccionalidad del 

camino a través de flechas. Ver Anexo 11. Imagen 9. Un mapa por grupo del recorrido 

de la escuela al metro. 

 

Actividad nº10: Dibujamos individualmente el mapa del recorrido para ayudar a 

Rupertxo a encontrar la parada del metro. 

El alumnado realizó de forma individual el mapa del recorrido del colegio hasta el 

metro, al igual que en la actividad anterior, teniendo en cuenta la hoja de registro. Ver 

Anexo 12. Imagen 10. El segundo mapa individual del recorrido de la escuela al metro. 

 

Una vez realizados los mapas, podemos observar que representan tanto el punto inicial 

del recorrido como el final, identificando a este último con la realidad (el ascensor en 

vez de la entrada del metro). Aproximadamente 1/3 del alumnado tan solo refleja a 

Rupertxo en el recorrido, así como los elementos circunstanciales (el sol, las nubes, 

vehículos, etc.). Desaparecen por completo todos los elementos que no están 

relacionados con el recorrido, y se observa notáblemente la aparición, en casi todas las 

representaciones, de los elementos trabajados durante estas actividades, así como en la 

unidad didáctica que se estaba llevando a cabo de manera simultánea. Ver Anexo 13. 

Tabla 4. Elementos que aparecen en los segundos mapas.  
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Realizando una comparación entre los mapas individuales elaborados por los miembros 

de un grupo y el mapa realizado de forma colaborativa por el mismo, observamos que 

estos últimos son mucho más precisos y reflejan mejor la realidad, a pesar de que se 

realizara existiendo el mapa grupal antes que el individual, por ejemplo, en todos los 

mapas grupales el alumnado ha reflejado la dirección del recorrido por medio de 

flechas, pero, esto mismo no se observa en ninguna de las representaciones gráficas 

individuales. Ver anexo 14. Tabla 5. Comparativa entre los mapas grupales e 

individuales. También observamos lo siguiente: 

• Grupo a: En el dibujo grupal representan de forma mas clara cada uno de los 

elementos que se encuentran por el recorrido, en cambio en los individuales 

utilizan rayas para representarlos, como las farolas, el camino, etc. En todas las 

representaciones ubican el colegio abajo y el ascensor arriba.  

• Grupo e: En los mapas individuales, todos los componentes de este grupo han 

representado a la mascota del colegio, hecho que no ocurre en su mapa 

colaborativo. En dos de los dibujos individuales se realiza una representación 

mejor del camino, estando dibujado éste por todo el recorrido (desde el colegio 

hasta el ascensor del metro); en cambio, en el mapa conjunto tan solo han 

dibujado la mitad del camino, aunque sí han representado los elementos que se 

encuentran a lo largo del mismo. 

• Grupo u: Los miembros de este equipo por separado han dibujado el colegio en 

la parte superior y el ascensor en la parte inferior, no obstante, en el mapa 

colaborativo lo han representado al revés. 

• Grupo i: Las representaciones individuales reflejan en menor o mayor medida lo 

mismo que la grupal, aunque en esta última los elementos se pueden observar 

que están realizados con mayor precisión, a excepción de uno de los miembros 

del grupo que ha representado gráficamente mucho mejor todo el recorrido y los 

elementos que en él se encuentran.  

 

Actividad nº11: Elaboración del mapa conceptual con lo que hemos aprendido. 

Se elaboró un mapa conceptual con lo que se había trabajado durante estas actividades. 

Para ello, se utilizó una cartulina grande en la que, a través de diversas preguntas que se 

realizaron, ayudamos al alumnado a ir integrando todo el conocimiento aprendido 
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durante el proceso.  Ver Anexo 15. Imagen 11. El mapa conceptual con lo que hemos 

aprendido. 

 

 

4. Resultados y conclusiones  

Hemos diseñado e implementado una propuesta innovadora para trabajar la 

representación del espacio en el plano. Hemos realizado un análisis del contexto, 

elaboración de una propuesta y adaptación de una situación problemática hacia una 

actividad que genera un aprendizaje significativo y real. Su diseño e implementación 

nos ha permitido vivenciar una experiencia profesional diferente a la planteada en el 

practicum. Hemos puesto en práctica teorías estudiadas en el desarrollo del grado de 

Educación Infantil. 

 

Consideramos muy satisfactorios los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de 

Grado, ya que se han logrado los objetivos propuestos.  Basándonos en el modelo de 

Educación Matemática Realista (EMR) desarrollado por Freudenthal (1991), hemos 

diseñado una propuesta que plantea desde una contexto real y una situación 

problemática un aprendizaje significativo de las matemáticas. En cada una de las fases 

de intervención con el alumnado, se han realizado actividades dosificando recursos 

según la propuesta de Alsina (2010) en su pirámide de educación matemática. 

 

Nuestra propuesta de intervención es interdisciplinar y coherente, nos ha permitido 

observar, analizar, evaluar los conocimientos y progresos en las representaciones de los 

niños y niñas, y del mismo modo, evaluar nuestra propia propuesta. 

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos por la propuesta realizada, hemos podido 

observar avances en el alumnado, puesto que si comparamos entre los primeros mapas 

que realizaron y los segundos, observamos una mejora notable, en lo referido a la 

mejora de su orientación y ubicación en el espacio, concreción en la representación de 

elementos esenciales en el mapa y realización, lectura y aprendizaje de los mapas y sus 

elementos. 
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Concretamente, en los dibujos del recorrido de la escuela hasta el metro, disminuyen 

considerablemente los elementos no significativos como las personas, Rupertxo, el sol, 

las nubes, el interior del metro, etc, y aumentan las representaciones simbólicas del 

camino del recorrido, de los edificios, mobiliario,… También ha desaparecido, a 

excepción de dos alumnos, la representación de la entrada del metro, sustituyéndolo por 

el ascensor. Cambio que nos parece significativo, puesto que después de todo el proceso 

de intervención, los segundos mapas reflejan y representan mejor la realidad que los 

primeros.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a los mapas realizados de forma grupal, observamos  

que gracias al trabajo colaborativo, las representaciones en el plano han sido más 

similares a la realidad, percibiéndose una mejora en cuanto a la representación de 

información en el plano, indicando con mayor precisión, los elementos que aparecen en 

el recorrido, en cuanto a su ubicación y cantidad, así como también, la utilización de 

flechas para representar la direccionalidad del itinerario. 

 

Finalmente, relacionando los resultados obtenidos en las últimas representaciones con la 

actividad inicial, en la que el alumnado debía escribir en una cartulina los 

conocimientos previos que tenía acerca de los mapas, y en la que se mostraban aquellos 

aspectos que quería aprender, podemos decir que se han cumplido sus expectativas, y 

por consiguiente las nuestras, puesto que han aprendido a realizar mapas, y discernir 

cuáles son los elementos importantes en la representación de los mismos. 

 

Con esta propuesta de intervención además, hemos observado que el aprendizaje de 

contenidos que se estaban dando en el aula por medio de las fichas, el alumnado no lo 

ponía en práctica, ni lo asociaba con la vida real; sin embargo, lo que hemos estado 

trabajando y aprendiendo en esta propuesta de intervención lo han identificado, 

asociado y utilizado en sus dibujos, conversiones,… 

 

Aclarar que en el diseño de nuestra propuesta de intervención también habíamos 

incluido en la “Fase 2: Trabajo previo en el aula” la realización grupal de los mapas 

del recorrido, sin embargo, no se pudo llevar a cabo por falta de tiempo. De esta 
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manera, consideramos que el análisis de los progresos del alumnado hubiera sido más 

exacto. 

 

Finalmente, me gustaría mencionar respecto al proceso de matematización, que hemos 

observado el interés en introducir en este contexto los atributos mensurables de los 

objetos y de los recorridos. En muchas de las intervenciones tanto en los procesos de 

razonamiento como de comunicación, aparecían continuamente alusiones a las 

propiedades de medida de los objetos y de los recorridos. Así pues, si tuviéramos que 

volver realizar la propuesta de intervención, como propuesta de mejora consideramos 

que tendríamos en cuenta los mismos. 
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ANEXO 1. Tabla 1. Matematización del contexto. 

 

Resolución de problemas 
Razonamiento y 

demostración 
Comunicación Representación Conexiones 

C
ua

lid
ad

es
 se

ns
or

ia
le

s 

− Actividad 2 y 11: ¿Qué es un 

mapa y qué cualidades tiene?  

 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : ¿Cómo es el 

recorrido desde la escuela hasta el 

metro? 

 

 

 

− Actividad 3: ¿Qué características 

tienen los mapas que hemos 

traído? 

 

 

 

− Actividad 4 y 7: ¿Hacía dónde 

debemos ir? (Circuito) 

− Actividad 2 y 11: Argumentar las 

características que tienen los 

mapas. 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : Razonar qué 

elementos han dibujado en el 

plano. 

 

 

 

− Actividad 3: Argumentar qué 

cualidades tienen tanto los mapas 

que hemos traido como los 

elementos que en ellos aparecen. 

 

 

− Actividad 4 y 7: Razonar la 

dirección que debemos seguir 

atendiendo a las características de 

los elementosque aparecen en el 

mapa. 

− Actividad 2 y 11: Expresar de 

forma oral las características de 

los mapas. 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : Explicar 

qué han dibujado en el plano. 

 

 

 

 

− Actividad 3: Expresar oralmente 

las cualidades tanto de de los 

mapas que hemos traído como 

de los elementos que en ellos 

aparecen. 

 

− Actividad 4 y 7: Exponer 

oralmente el recorrido que 

debemos seguir. 

− Actividad 2 y 11: Representar 

gráficamente las características 

de los mapas. 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : Dibujar 

individualmente (Act. 2 y 10) y 

de forma colaborativa (Act. 9) 

el recoorido de la escuela hasta 

el metro. 

 

− Actividad 3: Usar Google Maps 

para observar las cualidades de 

los mapas y de sus elementos. 

 

 

 

− Actividad 4 y 7: Usar e 

interpretar el mapa para 

observar las cualidades de los 

elementos que aparecen en el 

plano. 

Lengua:  

− expresión oral y escrita 

sobre las cualidades de los 

mapas. (Actividad 2, 3 y 

11) 

− expresión oral acerca de lo 

que han dibujado. 

(Actividad 2, 8, 9 y 10) 

− comprensión iconográfica 

(lectura del mapa). 

(Actividad 3, 4 y 7) 

− expresión oral acerca de las 

características de los 

elementos que aparecen en 

las cartas. (Actividad 4.1) 

− expresión oral sobre las 

características de los 

elementos de la seriación. 

(Actividad 4.2) 

− expresión oral acerca de las 

cualidades de las palmeras 

y el cofre del tesoro. 

(Actividad 4.3) 

− expresión oral  sobre el 

color de las monedas. 

(Actividad 4.4) 
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− Actividad 4.1:  ¿Dónde está su 

pareja?  

 

 

 

− Actividad 4.2: ¿Qué 

características tienen los 

elementos de la seriación? 

 

− Actividad 4.3: ¿Qué elementos 

están seleccionados? 

 

 

− Actividad 4.4: ¿Qué color tienen 

las monedas que están agrupadas? 

 

− Actividad 5: ¿Qué cualidades 

vemos en la realidad de los 

elementos seleccionados en la 

hoja de registro? 

 

− Actividad 6: ¿Qué cualidades 

tienen los elementos que 

observamos en las fotografías de 

la salida? 

 

− Actividad 8: ¿Qué recorridos 

realiza el Flautista de Hamelín? 

 

− Actividad 4.1: Argumentar las 

cualidades de los elementos que 

aparecen en las cartas para 

encontrar sus parejas. 

 

− Actividad 4.2: Razonar las 

cualidades de los elementos de la 

seriación. 

 

− Actividad 4.3: Argumentar las 

cualidades de las palmeras y del 

cofre del tesoro. 

 

− Actividad 4.4: Razonar el color de 

las monedas agrupadas. 

 

− Actividad 5: Argumentar las 

caracter´siticas de los elementos 

que se observan en la realidad. 

 

 

− Actividad 6: Razonar las 

características de los elementos  

que observamos en las fotografías 

de la salida. 

 

− Actividad 8: Argumentar los 

itinerarios que realiza el 

protagonista del cuento. 

− Actividad 4.1: Expresar de 

forma oral las cualidades de los 

elementos de las cartas para 

encontrar sus parejas. 

 

− Actividad 4.2: Exponer 

oralmente las cualidades de los 

elementos de la seriación. 

 

− Actividad 4.3: Explicar las 

cualidades de las palmeras y del 

cofre del tesoro. 

 

− Actividad 4.4: Expresar el color 

de las monedas agrupadas. 

 

− Actividad 5: Explicar las 

características de los elementos 

que se observan en la realidad. 

 

 

− Actividad 6: Expresar de forma 

oral las características de los 

elementos  que observamos en 

las fotografías de la salida. 

 

− Actividad 8: Explicar los 

itinerarios que realiza el 

protagonista del cuento. 

 

− Actividad 4.1: Usar las cartas 

para visualizar las cualidades 

de los elementos de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Actividad 8: Dibujar los 

recorridos que realiza el 

protagonista del cuento. 

− expresión oral en referencia 

a las características de los 

elementos que se observan 

en la realidad. (Actividad 5) 

− expresión oral sobre las 

características de los 

elementos  que observamos 

en las fotografías de la 

salida. (Actividad 6) 

 

Área visual y plástica:  

− dibujar el recorrido desde la 

escuela hasta el metro. 

(Actividad 2, 9 y 10) 

− dibujar los recorridos que 

realiza el Flautista de 

Hamelín. (Actividad 8) 

 

Conocimiento del entorno: 

− observar el Google Maps los 

elementos que se encuentran 

en el entorno del recorrido. 

(Actividad 3) 

− Observar y reconocer el 

contexto del patio. 

(Actividad 4) 

− Observar y asociar en el 

contexto (salida) los 

elementos que están 

selccionado en la hoja de 

registro. (Actividad 5) 
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− Actividad 4.3: ¿Cuántas palmeras 

y cofres del tesoro hay en la isla? 

 

 

 

− Actividad 4.4: ¿Cuántas monedas 

hay del mismo color? ¿Cuántas 

monedas hay en total? 

 

 

− Actividad 5: ¿Cuántos elementos 

de los seleccionados en la hoja de 

registro hay en la realidad? 

 

− Actividad 4.3:  Argumentar la 

cantidad de  palmeras y cofres del 

tesoro hay en la isla. 

 

 

− Actividad 4.4: Razonar por medio 

del conteo las monedas hay del 

mismo color y las que hay en total. 

 

 

− Actividad 5: Argumentar por 

medio del conteo la cantidad de 

los elementos seleccionados en la 

hoja de registro hay en la realidad. 

 

− Actividad 4.3:  Expresar de 

forma oral la cantidad de  

palmeras y cofres del tesoro hay 

en la isla. 

 

− Actividad 4.4: Contar de forma 

oral las monedas hay del mismo 

color y las que hay en total. 

 

 

− Actividad 5:  Expresar de forma 

oral la cantidad de los elementos 

seleccionados en la hoja de 

registro hay en la realidad. 

− Actividad 4.3:  Representar 

gráficamente la cantidad de  

palmeras y cofres del tesoro 

hay en la isla. 

 

− Actividad 4.4:  Representar 

gráficamente la cantidad de  

monedas que hay del mismo 

color y en total. 

 

− Actividad 5:  Representar 

gráficamente la cantidad de los 

elementos seleccionados en la 

hoja de registro hay en la 

realidad. 

 

Lengua:  

− expresión oral y escrita 

sobre la cantidad de 

palmeras y cofres del tesoro 

que hay en la isla. 

(Actividad 4.3) 

− expresión oral y escrita 

sobre la cantidad de 

monedas que hay del 

mismo color y en total. 

(Actividad 4.4) 

− expresión oral y escrita 

sobre la cantidad de los 

elementos seleccionados en 

la hoja de registro hay en la 

realidad.  (Actividad 5) 

 

Po
si

ci
on

es
 y

 fo
rm

as
 − Actividad 2 y 11: ¿Qué formas 

geométricas tiene un mapa?  

 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : ¿Dónde se 

deben situar los elementos del 

recorrido de la escuela al metro? 

 

 

− Actividad 3: ¿Qué formas 

− Actividad 2 y 11: Razonar las 

formas geométricas que tienen los 

mapas. 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : Argumentar 

la posición de los elementos del 

recorrido de la escuela al metro. 

 

 

− Actividad 3: Argumentar las 

− Actividad 2 y 11: Explicar la 

forma geométrica que tienen los 

mapas. 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : Argumentar 

la posición de los elementos del 

recorrido de la escuela al metro. 

 

 

− Actividad 3: Expresar de forma 

 

 

 

 

− Actividad 2, 9 y 10 : dibujar en 

el plano los elementos del 

recorrido de la escuela al 

metro. 

 

− Actividad 3: Usar Google Maps 

Lengua:  

− expresión oral sobre la 

forma geométrica que 

tienen los  

mapas.(Actividad 2, 3 y 11) 

− expresión oral acerca de lo 

que han dibujado. 

(Actividad 2, 8, 9 y 10) 

− expresión oral acerca de las 

formas geométricas de los 
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hemos traído? ¿Qué posición 

ocupan los elementos que 

aparecen en los mapas? 

 

 

 

− Actividad 4 y 7: ¿Qué posición 

ocupan los elementos que 

aparecen en el mapa? 

 

 

 

− Actividad 4.1: ¿Dónde está su 

pareja? 

 

 

 

− Actividad 4.2: ¿Qué forma 

geométrica y qué posición ocupan 

los elementos que están en la 

seriación? 

 

− Actividad 4.3: Qué forma 

geométrica tienen las palmeras y 

el cofre del tesoro? 

 

 

− Actividad 4.4: ¿Qué forma 

geométrica tienen las monedas? 

 

formas geométricas que tienen 

tanto los mapas que hemos traído 

como los elementos que en ellos 

aparecen, así como la posición que 

ocupan estos últimos. 

 

 

− Actividad 4 y 7: Razonar la 

posición que ocupan los elementos 

que aparecen en el mapa. 

 

 

 

− Actividad 4.1: Argumentar la 

posición que ocupan las cartas que 

son iguales. 

 

 

− Actividad 4.2: Razonar la forma 

geométrica y la posición que 

ocupan los elementos de la 

seriación. 

 

− Actividad 4.3: Argumentar la 

forma geométrica de las palmeras 

y del cofre del tesoro. 

 

 

− Actividad 4.4: Razonar la forma 

geométrica de las monedas. 

oral las formas geométricas que 

tienen tanto los mapas que 

hemos traído como los 

elementos que en ellos aparecen, 

así como la posición que ocupan 

estos últimos. 

 

− Actividad 4 y 7: Explicar la 

posición que ocupan los 

elementos que aparecen en el 

mapa. 

 

 

− Actividad 4.1: Exponer 

oralmente la posición que 

ocupan las cartas que son 

iguales. 

 

− Actividad 4.2: Expresar de 

forma oral la forma geométrica y 

la posición que ocupan los 

elementos de la seriación. 

 

− Actividad 4.3: Exponer 

oralmente las formas 

geométricas de las palmeras y 

del cofre del tesoro. 

 

− Actividad 4.4: Explicar la forma 

geométrica de las monedas. 

para observar las formas 

geométricas de los elementos 

que vemos en la realidad, así 

como la posición que ocupan 

en el recorrido de la escuela al 

metro. 

 

− Actividad 4 y 7: Usar e 

interpretar el mapa para 

observar las cualidades de los 

elementos que aparecen en el 

plano. 

 

− Actividad 4.1: Usar las cartas 

para encontrar las parejas. 

 

 

 

− Actividad 4.2: Usar los 

elementos de la seriación para 

realizar secuencia. 

mapas, sus elementos, así 

como los que se observan 

en Google Maps. También 

sobre la posición que 

ocupan los elementos tanto 

en los mapas como en la 

realidad . (Actividad 3) 

− expresión oral acerca de la 

posición que ocupan los 

elementos que aparecen en 

el mapa. (Actividad 4 y 7) 

− expresión oral sobre la 

posición que ocupan las 

cartas que son iguales. 

(Actividad 4.1) 

− expresión iral acerca de las 

formas geométricas y las 

posiciones que ocupan los 

elmentos que aparecen en la 

seriación. (Actividad 4.2) 

− expresión oral sobre las 

formas geométricas de las 

palmeras y del cofre del 

tesoro. (Actividad 4.3) 

− expresión oral acerda de la 

forma geométrica de las 

monedas. (Actividad 4.4) 

− expresión oral sobre la 

posición que ocupan en la 

realidad los elementos 

seleccionados en la hoja de 

registro. (Actividad 5) 
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 − Actividad 5: ¿Qué posición 

ocupan en la realidad los 

elementos seleccionados en la 

hoja de registro? 

 

 

− Actividad 6: ¿Qué formas 

geométricas tienen los elementos 

que observamos en las fotografías 

de la salida? 

 

− Actividad 8: ¿Qué posición 

ocupan los recorridos realiza el 

Flautista de Hamelín? 

 

− Actividad 5: Argumentar la 

posición que ocupan en la realidad 

los elementos seleccionados en la 

hoja de registro. 

 

 

− Actividad 6: Razonar las formas 

geométricas de los elementos  que 

observamos en las fotografías de 

la salida. 

 

− Actividad 8: Argumentar la 

posición de los itinerarios que 

realiza el protagonista del cuento. 

− Actividad 5: Explicar la posición 

que ocupan en la realidad los 

elementos seleccionados en la 

hoja de registro. 

 

− Actividad 6: Expresar de forma 

oral las formas geométricas de 

los elementos  que observamos 

en las fotografías de la salida. 

 

 

− Actividad 8: Expresar oralmente 

los itinerarios que realiza el 

protagonista del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Actividad 8: Dibujar los 

recorridos que realiza el 

protagonista del cuento. 

− expresión oral sobre las 

características de los 

elementos  que observamos 

en las fotografías de la 

salida. (Actividad 6) 

 

Área visual y plástica:  

− dibujar el recorrido desde la 

escuela hasta el metro. 

(Actividad 2, 9 y 10) 

− dibujar los recorridos que 

realiza el Flautista de 

Hamelín. (Actividad 8) 

 

Conocimiento del entorno: 

− observar el Google Maps las 

formas geométricas y la 

posición que ocupan los 

elementos que se encuentran 

en el entorno del recorrido. 

(Actividad 3) 

− Observar y reconocer en el 

patio las posiciones que 

ocupan los elementos del 

mapa. (Actividad 4) 

− Observar y asociar en el 

contexto (salida) la posición 

de los elementos que están 

selccionados en la hoja de 

registro. (Actividad 5) 
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Tabla 1. Matematización del contexto 

D
at

os
 

− Actividad 5: ¿Los elementos que 

están seleccionados en la hoja de 

registro, los vemos en la realidad? 

− Actividad 5: Argumentar la 

identificación de lso elementos de 

la hoja de registro en la realida. 

− Actividad 5: Expresar de forma 

oral la identificación de lso 

elementos de la hoja de registro 

en la realidad. 

− Actividad 5: Representar 

gráficamente la identificación 

de lso elementos de la hoja de 

registro en la realidad. 

Lengua:  

− expresar de forma oral la 

identificación de los 

elementos de la hoja de 

registro en la realidad. 

(Actividad 5) 
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ANEXO 2. Imagenes de la actividad nº 1:  “Carta de la mascota del colegio”. 
 
Imagen 1. Carta de la mascota del colegio. 
 
 
Kaixo lagunak!   
 
Badakizue nor naizen? Rupertxo naiz eta zuen 
laguntza behar dut. Bilbora joateko metroa hartu 
behar dut baina ez dakit nondik joan. Lagunduko 
didazue? Egingo didazue eskolatik metro geltokiraino 
heltzeko ibilbideko mapa?. Eskerrik asko eta laster 
arte! 
 
Rupertxo. 
 

Imagen 1. Carta de la mascota del colegio 
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ANEXO 3. Imagenes de la actividad nº 2: “¿Qué es un mapa? Dibujamos 

individualmente el recorrido desde la escuela hasta la parada del metro” 

 
Imagen 2: “Qué es un mapa? 

Imagen 2 ¿Qué es un mapa? 
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Imagen 2.1 Dibujamos"individualmente"el"recorrido"desde"la"escuela"hasta"la"
parada"del"metro.  

 
Imagen 2.1.1 Dibujo del niño o de la niña nº 1 

Imagen 2.1.2 Dibujo del niño o de la niña nº 2 
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Imagen 2.1.3 Dibujo del niño o de la niña nº 3 

Imagen 2.1.4 Dibujo del niño o de la niña nº 4 
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Imagen 2.1.5 Dibujo del niño o de la niña nº 5 

Imagen 2.1.6 Dibujo del niño o de la niña nº 6 
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Imagen 2.1.8 Dibujo del niño o de la niña nº 8 

Imagen 2.1.7 Dibujo del niño o de la niña nº 7 
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Imagen 2.1.9 Dibujo del niño o de la niña nº 9 

Imagen 2.1.10 Dibujo del niño o de la niña nº 10 (Parte 1) 
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"
Imagen 2.1.11 Dibujo del niño o de la niña nº 11 (Parte 1) 

Imagen 2.1.10 Dibujo del niño o de la niña nº 10 (Parte 2) 
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Imagen 2.1.12 Dibujo del niño o de la niña nº 12 

Imagen 2.1.11 Dibujo del niño o de la niña nº 11 (Parte 2) 
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"

Imagen 2.1.13 Dibujo del niño o de la niña nº 13 

Imagen 2.1.14 Dibujo del niño o de la niña nº 14 
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" "
Imagen 2.1.15 Dibujo del niño o de la niña nº 15 

Imagen 2.1.16 Dibujo del niño o de la niña nº 16 
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ANEXO 4. Tabla 3. Elementos que aparecen en los primeros mapas. 

 
Elementos que aparecen en los  

primeros mapas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Escuela X X X X X X X X X X X X X X X X 

Entrada del metro   X X  X  X X X   X    

Ascensor      X X     X X    

Rupertxo (mascota) X X X X X X X X   X X   X  

Camino   X X X  X X X X   X  X  

Elementos relacionados con la 

unidad didáctica que están 

trabajando (farolas, tiendas,...) 

         X       

Algunos elementos que forman 

parte del recorrido (casas,...)  X X X X  X   X X X X X   

Elementos que aparecen en la 

propia estación del metro 

(escaleras, vagón,...). 
 X X X X X     X X  X X X 

Elementos circunstanciales que 

tienen que ver con el recorrido 

(sol, nubes,...) 
  X X X  X X   X X X X X  

 
Tabla 3 Elementos que aparecen en los primeros mapas 
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ANEXO 5. Imágenes de la actividad nº 3: “Busqueda y análisis de diversos tipos de 
mapas”. 
 
Imagen 3. Visionado de mapas. 
 

Imagen 3.1 Mapa del Bosque de Oma 

Imagen 3.2 Mapa del Metro (Parte 1) 
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"

"
Imagen 3.3 Mapa del Metro (Parte 2) 

Imagen 3.2 Mapa del Metro (Parte 1) 
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Imagen 3.4 Mapa de Portugalete en Google Maps  

Imagen 3.5 Mapa del recorrido de la escuela al metro en Google Maps  
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ANEXO 6. Imágenes de la actividad nº 4: “Realización de un circuito por el patio del 

colegio utilizando un mapa del tesoro.” 

 

Imagen 4. Mapa del recorrido del circuito. 

 

Imagen 4. Mapa del recorrido del circuito 
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Fotografías del mapa del recorrido del circuito 

 Fotografías del mapa del recorrido del circuito 
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Imagen 4.1 Pareja de cartas 

Imagen 4.1. Pareja de cartas 

Imagen 4.1.1 Fotografías de la actividad: "Pareja de cartas" 
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Imagen 4.2 Seriación

Imagen 4.2 Seriación 

Imagen 4.2.1 Fotografías de la actividad: "Seriación" 
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Imagen 4.3 Reconocimiento, conteo de las imágenes y representación gráfica de la 

cantidad 

 
Imagen 4.3 Reconocimiento, conteo de las iágenes y representación gráfica de la cantidad  

Imagen 4.3.1 Fotografías de la actividad: “Reconocimiento, conteo de las iágenes y representación gráfica de la 
cantidad" 
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Imagen 4.4 Conteo de monedas 

Imagen 4.4 Conteo de monedas 
"

Imagen 4.4.1 Fotografías de la actividad: “Conteo de monedas" 
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ANEXO 7. Imágenes de la actividad nº 5: “Salida desde el colegio hasta la parada del 

metro”. 

Imagen  5. Hojas de registro. 

 

Imagen 5 Hoja de registro 
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"
"

Hoja de registro grupo “e” 
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 Fotografías recogiendo datos en la hoja de registro 

 Fotografías recogiendo datos en la hoja de registro 



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""57"

"
"
Imagen 5.1 Fotografías de la salida 

Imagen 5 .1 Fotografías de la salida 

Imagen 5 .1.1  Fotografías de la salida 



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""58"

"
ANEXO 8. Imágenes"de"la"actividad"nº"6:"“Recordamos y comentamos la salida”. 

Imagen 6. Fotografías de la asamblea. 

Imagen 6  Fotografías de la asamblea 

Imagen 6.1  Fotografías de la asamblea 
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ANEXO 9. Imágenes de la actividad nº 7: “Visualización e interpretación de símbolos 

en el recorrido de un mapa”. 

Imagen 7. Fotografías de la ficha del libro. 

Imagen 7. Fotografía de la ficha del libro 

Imagen 7.1 Fotografía de la ficha del libro 
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ANEXO 10. . Imágenes de la actividad nº 8: “Lectura del cuento de “El Flautista de 

Hamelín” y la realización del recorrido del personaje”. 

Imágen 8. Mapas de los recorridos del Flautista de Hamelín. 

Imagen 8.1 Dibujo del niño o de la niña nº 1 

Imagen 8.2 Dibujo del niño o de la niña nº 2 
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Imagen 8.3 Dibujo del niño o de la niña nº 3 

Imagen 8.4 Dibujo del niño o de la niña nº 4 
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Imagen 8.5 Dibujo del niño o de la niña nº 5 

Imagen 8.6 Dibujo del niño o de la niña nº 6 
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Imagen 8.7 Dibujo del niño o de la niña nº 7 

Imagen 8.8 Dibujo del niño o de la niña nº 9 
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Imagen 8.9 Dibujo del niño o de la niña nº 10 

Imagen 8.10 Dibujo del niño o de la niña nº 11 
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Imagen 8.11 Dibujo del niño o de la niña nº 12 

Imagen 8.12 Dibujo del niño o de la niña nº 14 
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Imagen 8.13 Dibujo del niño o de la niña nº 15 

Imagen 8.16 Dibujo del niño o de la niña nº 16 
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ANEXO 11. Imágenes"de"la"actividad"nº"9:""“Dibujamos por grupos el mapa del 

recorrido para ayudar a Rupertxo a encontrar la parada del metro”. 

Imagen 9. Un mapa por grupo del recorrido"de"la"escuela"a"la"parada"del"metro."

Imagen 9.1 Mapa grupal "a" 

Imagen 9.2 Mapa grupal "e" 
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Imagen 9.3 Mapa grupal "u" 

Imagen 9.4 Mapa grupal "i" 
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ANEXO 12. Imágenes de la actividad nº 10: “Dibujamos individualmente el mapa del 

recorrido para ayudar a Rupertxo a encontrar la parada del metro”. 

Imagen 10. El segundo mapa individual del recorrido de la escuela a la parada del 

metro. 

Imagen 10. 1 Dibujo del niño o de la niña nº 1 

Imagen 10.2 Dibujo del niño o de la niña nº 3 
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Imagen 10.3 Dibujo del niño o de la niña nº 4 

Imagen 10.4 Dibujo del niño o de la niña nº 5 
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Imagen 10.5 Dibujo del niño o de la niña nº 6 

Imagen 10.6 Dibujo del niño o de la niña nº 7 
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Imagen 10.7 Dibujo del niño o de la niña nº 8 

Imagen 10.8 Dibujo del niño o de la niña nº 9 
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Imagen 10.9 Dibujo del niño o de la niña nº 10 

Imagen 10.10 Dibujo del niño o de la niña nº 11 
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Imagen 10.11 Dibujo del niño o de la niña nº 12 

Imagen 10.12 Dibujo del niño o de la niña nº 14 
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Imagen 10.13 Dibujo del niño o de la niña nº 15 
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ANEXO 13. Tabla 4. Elementos que aparecen en los segundos mapas. 

 
Elementos que aparecen en los 

mapas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Escuela X  X X X X X X  X X X  X X X 

Entrada del metro                 

Ascensor X  X X X X X X  X  X  X X X 

Rupertxo (mascota)     X X X X       X  

Camino X  X X X X X X    X  X X X 

Elementos relacionados con la 

unidad didáctica que están 

trabajando (farolas, tiendas,...) 

X  X   X X X X X  X  X X X 

Algunos elementos que forman 

parte del recorrido (casas,..)    X    X X X X   X X X 

Elementos que aparecen en la 

propia estación del metro 

(escaleras, vagón,...). 
             X  X 

Elementos circunstanciales que 

tienen que ver con el recorrido 

(sol, nubes,...) 
    X X  X   X    X  

 
Tabla 4 Elementos que aparecen en los segundos mapas. 

Imagen 10.14 Dibujo del niño o de la niña nº 16 
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ANEXO 14. Tabla 5. Comparativa entre los mapas grupales e individuales. 

  

El mapa del grupo “a” comparándolo con el mapa del niño o niña nº: 

1 

se observa una notable mejoría en el mapa colaborativo en cuanto a la 

distribución de los elementos por el camino y la realización del propio recorrido, 

puesto que en el individual tan solo representa el colegio, el ascensor, una farola 

y unas líneas que unen ambos elementos (colegio – ascensor). 

3 

observamos que en el individual refleja bien el colegio y el ascensor, así como 

otros elementos como la cafetería, una tienda, el paso de cebra, etc. aunque en lo 

que respecta al camino está mejor representado en el mapa grupal. 

4 

se puede advertir que aparecen mucho más elementos informativos en el mapa 

colaborativo que en el mapa individual, ya que en éste último tan solo aparece el 

colegio, el ascensor, un paso de cebra, un autobús y el camino realizado por 

medio de una línea. 
 

Tabla 7.1 Comparativa entre el mapa grupal "a" y los individuales. 
"
El mapa del grupo “e” comparándolo con el mapa del niño o niña nº: 

5 

a pesar de que se observan casi los mismos elementos, si que se aprecia que el 

mapa colaborativo se representa el recorrido de forma ordenada, sin embargo en 

el individual los elementos aparecen “sueltos” en el mapa, sin una continuidad. 

6 

se observa que la representación individual es más pobre en cuanto a definición 

de los elementos que aparecen en el recorrido  como las señales o las farolas, así 

como en el mapa individual desaparecen los establecimientos como una tienda y 

una cafetería que sí están representados en el mapa colaborativo. 

7 

observamos que son representaciones más o menos similares, aunque en el mapa 

individual no aparecen algunos elementos como la señal de tráfico que si está 

representada en el mapa colaborativo. 
 

Tabla 7.2 Comparativa entre el mapa grupal "e" y los individuales. 
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El mapa del grupo “u” comparándolo con el mapa del niño o niña nº: 

8 

se observa que son representaciones similares en las que aparecen elementos 

comunes, aunque el mapa colaborativo es mucho más preciso apareciendo 

representados elementos como las farolas por todo el recorrido como en sucede 

en la realidad. 

9 

se puede observar que a excepción de sus demás compañeros tiene dificultades en 

la representación de su mapa individual, puesto que tan solo aparece al igual que 

en el mapa colaborativo el dibujo de una casa.  

10 
observamos que ambos mapas son similares, aunque en la representación del 

mapa colaborativo es un poco más preciso que su individual. 

11 

al igual que su compañero o compañera 9 tiene dificultades en representar el 

mapa del recorrido, puesto que tan solo en el individual hace representaciones de 

elementos que le gustan como un avión, la muñeca, una vela,… a excepción del 

dibujo de un elemento, el colegio. 
 

Tabla 7.3 Comparativa entre el mapa grupal "u" y los individuales.'
 

El mapa del grupo “i” comparándolo con el mapa del niño o niña nº: 

12 

observamos que en ambos mapas las representaciones son muy similares, aunque 

el dibujo de los elementos del mapa colaborativo están mejor trazados que en el 

individual. 

14 

se observa que a pesar de que aparecen casi los mismo elementos en ambos 

mapas, el mapa colaborativo está cada uno de los elementos en el recorrido más 

organizado y ordenado. 

15 

observamos que el mapa individual está muy bien organizado y realizado, 

apareciendo todos los elementos observados en la realidad, además de muy bien 

trazados, al igual que en el mapa colaborativo. 

16 

se observa una representación individual más básica en lo que respecta al trazado 

de los elementos  como la escuela, el ascensor, farolas, la cafetería, la 

tienda,… y su organización en el plano está cambiada. A pesar de ello, si que es 

cierto que aparecen todos los elementos del mapa colaborativo. 
 

Tabla 7.4 Comparativa entre el mapa grupal "i" y los individuales. 
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ANEXO 15.  Imágenes de la actividad nº 10: “Elaboración del mapa conceptual con lo 

que hemos aprendido”. 

Imagen 11. El mapa conceptual con lo que hemos aprendido. 

Imagen 11 Mapa conceptual con lo que hemos aprendido 




