NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA UTILIDAD
DE USO E INTERPRETACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y MAPAS.
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): MARTHA EDELIS HERRERA
OSUNA. Docente
NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) SINALOA 25DPR1692N
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Resulta de suma importancia que los alumnos
reconozcan, distingan e interpreten las diferentes representaciones cartográficas de
la tierra, así coma los elementos geográficos representados en mapas y planos
urbanos de diferente escala considerando su simbología correspondiente.

DESCRIPCIÓN: A partir de las áreas de oportunidad que se detectaron en el
diagnóstico y al iniciar el primer bloque "el estudio de la tierra" se percibió cómo
los alumnos no habían tenido un acercamiento al manejo de la información que
proporcionan los mapas temáticos que se presentan en el atlas de geografía, el cual
se cual se convirtió en un recurso indispensable para introducirlos en el tema, lo
que representó al inicio un obstáculo pues la mayoría no contaba con él.
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E) Por equipo dirán las medidas correspondientes en sus tres dimensiones.
IMPACTO ALCANZADO: Se puede concluir que a pesar de ser un trabajo tan laborioso
los alumnos se involucraron activamente en cada una de las actividades que se
IMPACTO ALCANZADO: Estas actividades realizadas por equipo fueron de gran impacto
propusieron de tal manera que resultó una práctica exitosa, manipularon, recortaron,
porque los integrantes de cada uno se emocionaban al querer armar el cuerpo
iluminaron, ubicaron, distinguieron y sobre todo interpretan la simbología presentada
geométrico y a la vez comprobar el volumen de acuerdo a la consigna y darse cuenta que
en mapas y planos.
con una misma cantidad de unidades cúbicas se pueden formar diversos cuerpos
geométricos. Los alumnos participaban de una manera muy entusiasta, divertida y activa,
EVIDENCIA: (IMÁGENES)
pero principalmente adquiriendo los conocimientos clave.
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