
Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""27"

"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS

sdzgodea
Texto escrito a máquina
© 2014, Jennifer Garín



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""27"

"
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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C

an
tid

ad
es

 
− 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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 geométricas tienen los mapas que 

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) 



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""46"

"
 

"
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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” 



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""56"

"
 

 Fotografías recogiendo datos en la hoja de registro 

 Fotografías recogiendo datos en la hoja de registro 
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Imagen 5.1 Fotografías de la salida 

Imagen 5 .1 Fotografías de la salida 

Imagen 5 .1.1  Fotografías de la salida 
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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 



Trabajo'de'Fin'de'Grado."Escuela"Universitaria"de"Magisterio"de"Bilbao."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""74"

"

 

"

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 




