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PLANOS Y MAPAS DEL CONFINAMIENTO  

REALIZADOS POR NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Profesoras: Carmen Rosa García Ruiz. Arasy González Milea 

Finalidades y propósitos 

La actividad se diseñó con el objeto de que futuras maestras aprendan a analizar las 
representaciones que pueden hacer de espacios cotidianos, niños y niñas de Educación 
Infantil. Desarrollada durante la tercera semana del confinamiento a causa del COVID 19, el 
propósito era: 

- Conocer la importancia de trabajar de habilidades cartográficas en la etapa de 
Educación Infantil para el desarrollo socioemocional de niñas y niños. 

- Entender que las situaciones personales vividas en estos momentos, influyen en su 
forma de percibir y experimentar los espacios que habitan. 

Contenidos y/o competencias 

El contenido abordado es la alfabetización geográfica en Educación Infantil y cómo esta 
contribuye al desarrollo del sentido de identidad y pertenencia al entorno, a la vez que este 
mismo moldea su forma de entenderlo. 
La alfabetización geográfica es relevante en la medida en que se hace respetando las ideas, 
la experiencia y las voces de niñas y niños. Que elaboren planos y mapas les ayuda a 
aprender a representar y conceptualizar el espacio. A las maestras les aporta información 
sobre cómo la interacción en el medio moldea su forma de entender y razonar sobre los 
lugares que ocupan, a la vez que construyen sus identidades. 

Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

Grado en Educación Infantil 
2º Curso. Grupo D Pasarela 

Didáctica de las Ciencias Sociales 
en Educación Infantil 

Descripción breve de la actividad 

La actividad requería la elaboración de un plano o mapa por, al menos dos niñas o niños, 
para conocer las percepciones que tienen de espacios cotidianos y como ha podido influir en 
su concepción, el confinamiento que viven. Las pautas para la lectura y análisis de mapas 
ofrecidas a las futuras maestras fueron: 

1. ¿Qué indicaciones se les ha dado para su elaboración? ¿Están elaborados desde 
sus puntos de vista? 

2. ¿Qué elementos representan? ¿Por qué los han ubicado en el plano o mapa? 
3. ¿Qué perspectivas han utilizado, propias o referencias externas? 
4. ¿Qué crees que conocen? ¿Cómo se identifican con los lugares representados? 
5. ¿Qué piensas que han aprendido elaborando estos mapas?  

Medios y recursos 

Llamadas o videollamadas de futuras maestras a padres y madres de niñas y niños de entre 
2 y 6 años, pidiéndoles la colaboración con la actividad. Las indicaciones fueron las de realizar 
planos o mapas de sus casas, calles, colegios, etc. con total libertad creativa. 
 

 

 

 


