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TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE DE MATEMATICAS: GEOMETRIA Y SENTIDO ESPACIAL
Las trayectorias de aprendizaje describen metas de aprendizaje que reflejan las grandes ideas de las matemáticas, las progresiones de desarrollo
de los conocimientos y las habilidades de los niños a varios niveles, y las actividades de instrucción que los educadores pueden planificar para los
niños (Clements & Sarama, 2009).
Esta trayectoria de aprendizaje sirve como guía para diseñar actividades y técnicas de enseñanza que se enfocan en conceptos y habilidades
matemáticos que son apropiados para el nivel de desarrollo de cada niño bajo su cuidado.
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La gran idea: Comprender las formas, sus propiedades, y cómo se relacionan entre sí los objetos
Bebés y niños pequeños

Niños en edad preescolar: más chicos

Niños en edad preescolar: más grandes

METAS DE APRENDIZAJE

METAS DE APRENDIZAJE

METAS DE APRENDIZAJE

• Explorar las formas a través de experiencias
con manipulables.

• Nombrar las formas y describir sus
atributos.

• Entender instrucciones sencillas sobre la
posición.

• Comprender conceptos espaciales relativos
a ubicación, distancia y dirección.

• Combinar formas para hacer nuevas formas.
• Describir y representar la posición relativa
de objetos en el espacio.

TECNICAS DE ENSEÑANZA
TECNICAS DE ENSEÑANZA
TECNICAS DE ENSEÑANZA
• Proveer juguetes y bloques con formas
diferentes.
• Jugar juegos sencillos de movimientos.
• Hablar de las formas y sus posiciones en
el espacio.

• Proporcionar oportunidades para explorar
objetos de dos y tres dimensiones.
• Pedirles a los niños que pongan etiquetas
con nombres a las formas y que describan
sus atributos.

• Ofrecer actividades en donde los niños
manipulan, modifican y combinan formas.
• Pedirles a los niños que creen mapas
sencillos con juguetes, bloques e imágenes.

• Pedirles a los niños que describan las
ubicaciones de objetos en entornos que les
son familiares.

2

